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Estimadas familias, reciban un cordial saludo. 

 

Como bien sabemos esta pandemia nos obliga a replantear constantemente nuestro plan 

de acción retorno 2021. Los colegios estamos llamados a ser flexibles con la organización 

de tiempos y espacios para comenzar este año escolar con mayor seguridad.  Por lo 

tanto, hemos tomado la decisión de continuar con las clases online (PLAN C), inicialmente 

por las dos primeras semanas, que va del miércoles 03 al viernes 12 de marzo y de esa 

manera evaluar cómo evoluciona el proceso escolar frente a la situación pandémica. 

 

Una de las razones que sustenta nuestra decisión fue consultar a nuestros apoderados por 

medio de una encuesta aplicada hoy 24 de febrero, si estarían dispuestos a enviar a sus 

hijos de manera presencial y la respuesta NO obtuvo un rotundo 87%. 

 

Sabemos y comprendemos que existe un número importante de apoderados que 

necesitan que sus hijos (as) vuelvan a clases presenciales, pero no podemos iniciar un 

proceso responsable y bien llevado si las condiciones no son óptimas para la salud de 

toda nuestra comunidad educativa. Solicitamos encarecidamente que, de manera 

excepcional, de existir alguna familia que presente algún problema frente a la modalidad 

propuesta, se comunique este lunes 01 de marzo vía correo electrónico desde las 9:00 AM 

A 13:00 HORAS, con su respectivo profesor jefe y exponga su situación particular , para 

poder brindar alternativa de solución (REITERAMOS - CASOS EXTRICTAMENTE NECESARIOS). 

 

Con respecto a la entrega de alimentación JUNAEB de nuestros estudiantes, informar que 

continuaremos bajo la misma modalidad de entrega del año 2020. Se informará con la 

antelación correspondiente y serán entregadas en el gimnasio de nuestro colegio.  

 

Solicito encarecidamente estar muy atentos a sus correos electrónicos (el que usted 

registro al momento de la matrícula) y nuestro Facebook Institucional, para estar 

informados del proceder del colegio.  

 

Esperamos en Dios y la Virgen poder tener la sabiduría necesaria y tomar las mejores 

medidas para nuestros estudiantes y familias.  

 

Cordiales saludos, 

Javier Aguayo Ballestero 

Rector 

CSAQ 
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CUADRO DE SISTESIS DE FECHAS RELEVANTES 

FECHA ACTIVIDAD 

Jueves 25 de 

febrero 12:15 HRS 

• Reunión con directivas de cada uno de los cursos, junto al Encargado de 

Convivencia Escolar – Nueva Coordinadora de Actividades 

Extracurriculares de Estudiantes y Apoderados. 

Lunes 01 • Ingreso de profesores 

• Jornada de Capacitación Martes 02  

Miércoles 03  • Inicio de año escolar – Ingreso de Alumnos en Modalidad Online desde 

PREKINDER A IV° MEDIO 

Viernes 12  • Se evaluará continuar con modalidad online y/o cambiar a clases híbridas 

(PLAN B) o presenciales (PLAN A) 

Horario de Clases 

03 al 12 de marzo 

• Horario de clases ONLINE DE 8:00 A 13:00 HORAS (PLAN C) 

OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

Martes 13 de marzo 

 9:00 a 13:00 

14:00 a 17:00 

 

• Entrega de Textos Escolares (RETIRO OBLIGATORIO)  

DESDE PREKINDER A IV° MEDIO. 

• El uso de textos será obligatorio en cada una de las asignaturas. 

• Entrega de bolsa de útiles escolares gratuitos para todos los cursos. 

• Entrega en ventanillas perimetrales del colegio. Misma modalidad de 

entrega de guías 2020. 

Presente año 

escolar 2021 

• No se requiere de compra de uniforme escolar. 

• CLASES PRESENCIALES uso del buzo institucional. 

Fechas 

dependientes 

directamente de 

JUNAEB 

• Entrega de alimentación JUNAEB – Misma modalidad de entrega e 

información 2020. 

• Se informará de manera telefónica por nuestra Encargada PAE Señorita 

Marcela San Martín. 

 

CORREOS PROFESORES JEFES 2021 

NOMBRE CURSO CORREO 

Sandra Montti Contreras  

 

PreKínder sandramontti@csaq.cl  

Magdalena Jara Agurto  

 

Kínder magdalenajara@csaq.cl  

Susana Palma Hernández  

 

1º Básico susanapalma@csaq.cl  

Alex Ríos Valdivia   

 

2º Básico alexrios@csaq.cl  

Maryory Gómez Fuentes  

 

3º Básico maryorygomez@csaq.cl  

Marcela Parra Parra  

 

4º Básico marcelaparra@csaq.cl  

Sebastián Muñoz Silva  

 

5º Básico sebastianmunoz@csaq.cl  

Maricel Cerro Chávez  
 

6º Básico maricelcerro@csaq.cl  

María José Rojas Núñez  
 

7º Básico mariarojas@csaq.cl  

Marcela Muñoz Bravo  
 

8º Básico marcelamunoz@csaq.cl  

Katherine Espinoza Calabrán 

 

Iº Medio katherineespinoza@csaq.cl  

Berenice Morales González  

 

IIº Medio berenicemorales@csaq.cl  

Marcelo Sanhueza Molina  

 

IIIº Medio marcelosanhueza@csaq.cl  

Mariela Ávila Valenzuela  IVº Medio marielaavila@csaq.cl 
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