
 

Estimados Padres y Apoderados(a) 

Enviamos nuestro cordial saludo a cada una de sus familias y manifestamos nuestros mejores deseos para 

el año 2021, especialmente para los desafíos que se presentan, como es dar inicio del año escolar  en el 

contexto de la Pandemia Covid 19, tal como lo ha solicita realizar el Mineduc a todos los colegios del país. 

Por lo anterior, lo invitamos a recorrer los distintos apartados de la página web institucional 

(www.quintocentenario.cl) que hacen referencia a dicho tema.: “retorno a clases año 2021”., entre ellos 

destacamos: plan retorno, videos orientadores, entre otros. Sin embargo, en el presente texto anexamos 

información  importante a destacar: 

Tema Información 

Día de ingreso a clases : Prekinder a 4 medios Lunes 01 Marzo 
8:15 hrs. Ens Básica (1° a 8° básico) 
9:00 hrs. Ens Media (I° a IV° Medio) 

Modalidad de asistencia  La situación sanitaria de la comuna (La Florida) y 
Seremi de salud determinará la modalidad a utilizar 
Mixta: presencial y virtual, se publicará en página 
web, el horario y las listas de cursos en sus dos 
modalidades. Cada sala de clases tendrá un aforo 
limitado (1,5 mts de separación entre cada alumno, 
el Mineduc a pedido al menos 1 mts)  
Sólo virtual: funcionará como el año anterior, se 
publicará en página web, el horario de clases por 
curso.. 

Uso de Uniforme En el desarrollo de clases presenciales por motivos 
de seguridad y confortabilidad del estudiante, se ha 
acordado el uso de buzo institucional durante todo 
el año escolar. Sin embargo, las familias que se 
encuentren imposibilitadas de adquirirlo pueden 
presentar su situación al correo: 
inspectoría@quintocentenario.cl  

Lista de Útiles  Las listas de útiles en cada curso, no contempla la 
solicitud de materiales nuevos o sin uso. 
Se pide a las familias reutilizar todos los materiales 
del año anterior. 
Los materiales escolares deben marcados y ser 
traídos sólo cuando el profesor lo requiera 

 

Otras consultas: inspectoría@quintocentenario.cl. Ver Documento Plan Retorno a clases en página 

web 

Atentamente 

EQUIPO DE GESTION COLEGIO QUNTO CENTENARIO  CORDILLERA 
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