Santiago, 15 de diciembre de 2020

Queridas familias,
Ya estamos realizando nuestros últimos encuentros virtuales del año y es fundamental para
nosotros entregarles algunas informaciones importantes.
Funcionamiento año 2021
De acuerdo a las indicaciones entregadas por el MINEDUC, nuestro colegio iniciará el
año escolar el lunes 1 de marzo con un sistema de turnos:
La mitad de cada curso asistirá lunes y miércoles y la otra mitad lo hará martes y jueves.
Esta división se hará por orden alfabético con el fin de asegurar que los hermanos asistan el
mismo día a clases (los hermanos con distintos apellidos también serán considerados en
esta planificación).
El día viernes podrán asistir estudiantes cuyas familias no cuenten con apoyo para que sus
hijos estén en casa. Para la asistencia del día viernes contaremos con 100 cupos y la
inscripción se realizará la semana del 22 de febrero de 2021 a través de un formulario que
estará disponible en nuestro sitio web. Solicitamos a quienes cuentan con la posibilidad de
tener a sus hijos en casa, dejar lugar a las familias que realmente requieren de este
servicio.
El detalle sobre los días y horarios en que cada uno debe asistir a clases, se publicarán la
primera quincena de enero en nuestro sitio web, con el fin de que cada familia pueda
organizarse de la mejor manera.
Las clases presenciales serán complementadas con clases virtuales y uso de Classroom
desde 1 básico. En preescolar, complementaremos las clases presenciales con videos y
actividades a través del blog y kits de trabajo como los entregados este año.
El MINEDUC ha sido enfático en señalar que la presencialidad será la regla en 2021, por lo
que aquellos estudiantes que por razones de salud no puedan asistir presencialmente
deberán presentar certificado médico que lo acredite en marzo. Además, esta semana les
solicitamos informar a su profesor(a) jefe si es que su hijo(a) está en estas condiciones.
Es importante destacar que este plan está sujeto a cambios de acuerdo a lo que nos
vaya indicando el MINEDUC y el MINSAL durante los próximos meses.
Listas de útiles
El lunes 21 de diciembre estarán disponibles en nuestro sitio web las listas de útiles 2021.
Estas han sido confeccionadas pensando en un año con funcionamiento híbrido (presencial
y a distancia) y también considerando los materiales que quedaron sin uso.
En algunos cursos, las familias nuevas tienen un anexo de materiales que deberán adquirir
extra.

Uniformes
El uso de uniformes para el 2021 es obligatorio. Sin embargo, desde quinto basico en
adelante los estudiantes podran usar el buzo oficial todos los dias que asistan, no estando
obligados a adquirir pantalon o falda gris, polera de piqué y zapatos negros.
Para el año 2021 contamos con dos proveedores, quienes solo confeccionarán uniformes a
pedido. Por esto, les pedimos organizarse con tiempo si es que requieren hacer algún
pedido. Los precios y datos de contacto están en nuestro sitio web:
https://www.santiagoevangelista.cl/uniformes/
El Centro de Padres está gestionando una venta de uniformes usados a través de una
planilla que se irá actualizando en el sitio web del colegio. Pronto les informarán a través de
sus delegados cómo funcionará este sistema de venta y trueque.
Valores 2021
Ya se encuentran disponibles los valores de mensualidades del próximo año, pueden
encontrar el detalle en nuestra web: https://www.santiagoevangelista.cl/admision/
Para documentar pueden coordinar con Olga Vasquez a su correo electrónico
administracion@santiagoevangelista.cl
Otras fechas importantes
En diciembre, secretaría atenderá de manera presencial los días 21, 22, 23, 28 y 29 en un
horario de 9.00 a 13.00 hrs. Les solicitamos privilegiar el contacto telefónico o correo
electrónico por sobre la asistencia presencial.
Secretaría permanecerá cerrada desde el lunes 18 de enero
El lunes 22 de febrero retomamos la atencion al publico.

Les recordamos que durante el verano publicaremos toda la información
importante y eventuales cambios en nuestro sitio web, por lo que les
solicitamos visitarlo periódicamente.
Ante cualquier duda que surja en las próximas semanas pueden escribir a:
Ana Maria Vargas (secretaria): contacto@santiagoevangelista.cl
Olga Vasquez (administradora): administracion@santiagoevangelista.cl
Gabriela Jakob (Directora): direccion@santiagoevangelista.cl
Deseamos que cada uno de ustedes pueda disfrutar las fiestas de manera segura y en paz,
recibiendo el regalo de la llegada de Jesús, quien es Emanuel, Dios con nosotros.

Un saludo fraterno,

Gabriela Jakob
Directora

