
 

 

Viña del Mar, 29 de diciembre del 2020 

CIRCULAR N° 18 

Padres y Apoderados 

 

Estimada Comunidad, junto con saludarles y esperando que hayan tenido una hermosa Navidaden familia, 

tras un año tan difícil como el que hemos enfrentado, en esta oportunidad -complementando la circular N. 

17 (Protocolo retorno clases presenciales 2021)- les informaremos sobre aspectos relevantes, de cara a 

marzo de 2021. 

1. RECTORÍA 

A partir del 01 de marzo del presente año, la Rectoría del Colegio Patmos estará a cargo del ex alumno y 

Profesor Mg. Ignacio Del Fierro Herrera, quien se ha desempeñado como Coordinador Interno, docente de 

educación física y profesor jefe, quien, con vasta experiencia en gestión, será quien asumirá los nuevos 

desafíos y objetivos del próximo período. 

Además, el Equipo Directivo del Colegio estará conformado por la Coordinación de Desarrollo Estudiantil, a 

cargo de la psicóloga Sra. Millicent Rowlands Berger, quien se desempeñará en el ámbito de su formación en 

Educación Emocional, brindando un importante apoyo en el acompañamiento integral de nuestros alumnos 

y alumnas. Continúan en sus respectivas coordinaciones: Profesor Mg. Sergio Trejo, en Coordinación de 

Convivencia; Profesora Sra. Renée Delaveau Couchot, en Coordinación Pedagógica y Profesor Sr. José Luis 

De la Maza Labra en la Coordinación de Relaciones Institucionales y Deportivas. 

2. JEFATURAS DE CURSO 

 

Docente Curso 

Katherine Tobar M Jardin Infantil 

Gisella Quesada S. 1º Básico 

Carolina Monroy Q. 2º Básico 

Elsa López L. 3º Básico 

Xiomara Guzmán F. 4º Básico 

Hugo Barrionuevo G. 5º Básico A 

Sara Correa J. 5º Básico B 

Soledad Herrera I. 6º Básico  

Andrea Silva M. 7º Básico 

Ana María Malatesta V. 8º Básico 

Fernanda Martínez M. 1º Medio 

José Luis de la Maza L. 2º Medio 

Paula Vera O. 3º Medio 

Rodrigo de la Maza L. 4º Medio 

 

 



3. ÚTILES ESCOLARES 

Respecto de los requerimientos de útiles, se privilegiará –de mantenerse las condiciones sanitarias- la 

reutilización y uso de materiales disponibles en casa.  Las listas de útiles de artes y tecnología del año 2020 

del primer ciclo, quedarán a disposición de los alumnos –de retornar a la presencialidad- para su uso en 

dichas asignaturas. 

En caso de no volver a la presencialidad, se asignará una fecha previamente establecida para retiro de 

artículos que pudiesen requerir en asignaturas de arte y tecnología. 

Si bien no se pedirá lista de útiles, cada asignatura podrá solicitar materiales e instrumentos de acuerdo a 

necesidades y/o proyectos específicos. Deberán asistir a clases con cuaderno/libro,  estuche (lápiz grafito, 

lápiz pasta, lápices de colores, tijeras, pegamento en barra, regla, goma de borrar y sacapuntas), alcohol gel 

y 2 mascarillas,  todo de uso individual. 

 

4. LIBROS DE TEXTO 

En relación a los libros de textos se informará, como es habitual, la primera semana de enero vía circular 

desde Secretaria. En esta ocasión y con criterio estaremos solicitando los textos, resguardando el 

aprendizaje y analizando cada curso en particular de modo de no generar brechas que a futuro puedan ser 

importantes a nivel educativo; el criterio 2021 al igual que el de útiles escolares es privilegiar textos 

utilizados el año anterior y evitar cambios de editoriales. Hemos priorizado el uso de textos por sobre la lista 

de útiles y la exigencia rígida del uniforme formal, toda vez que consideramos que el énfasis debe estar en lo 

pedagógico. En el caso de que se pidan 3 textos o más en un curso, se debe a que de continuar en el 

contexto virtual, desde casa puedan acompañar de mejor manera el proceso, de forma que se otorgue un 

complemento a la virtualidad con un material concreto y tangible para el proceso de aprendizaje. 

 

5. USO DE UNIFORME 

El uniforme institucional sigue estando vigente para su uso por parte de quienes ya lo tienen o pueden 

acceder a él. No obstante aquello, dada la contingencia actual, se privilegiará el uso de uniforme deportivo 

en clases presenciales. De mediar dificultades, se solicita informar a la respectiva jefatura, para flexibilizar el 

uso de un pantalón gris, polera blanca o gris o polerón azul, dependiendo del caso. 

 

6. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS 

Comprendiendo que este año la asistencia a especialistas no ha sido posible en muchos casos, se respetó la 

certificación 2019 en aquellos alumnos/as que no pudieron actualizar la documentación. Por lo mismo, se 

solicita tomar los resguardos de actualizaciones pertinentes para el apoyo requerido por los estudiantes.  

 

 

 

 



7. CRONOGRAMA I SEMESTRE 2021 

 

MES DE MARZO  

FECHA ACTIVIDADES 

Lunes 01 INICIO AÑO ESCOLAR 2021: ingreso de docentes y asistentes 

Lunes 01 CONSEJO GENERAL DOCENTE  

Martes 02 CAPACITACION DOCENTE  

Miércoles 03 INICIO DEL AÑO LECTIVO* 

Lunes 08  Día internacional de la mujer 

Jueves 04 al viernes 12 Inicio de diagnóstico integral de aprendizajes (DIA) 

Lunes 15 al miércoles 31 Desarrollo de unidad cero: nivelación a partir del diagnóstico. 

Lunes 29 Consejo general docente vía zoom 

 

MES DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 02 Feriado Religioso 

Lunes 05 al viernes 09 Semana mundial de la Actividad Física 

Lunes 05 al viernes 16 Proceso de retroalimentación para apoderados y alumnos/as nuevos/as 
(ingresos 2021). 

Se realizará en modalidad zoom a través de cuentas institucionales. 

Lunes 19 al viernes 
28/05 

Entrevistas de retroalimentación para apoderados y alumnos/as antiguos.  

Se realizará en modalidad zoom a través de cuentas institucionales. 

Lunes 26 al jueves 29 1º Reunión de apoderados vía zoom 

Panorama de curso, expectativas primer semestre e informe de notas 

Semana de la convivencia escolar y el libro 



MES DE MAYO 

Lunes 03 Consejo general docente  

Martes 11 Día del estudiante 

Lunes 17 al viernes 20 Entrega de encuesta a alumnos/as de autoevaluación para 
retroalimentación docente y equipo directivo 

Viernes  21 Feriado legal (Día de las Glorias Navales) 

Lunes 24 al viernes 28 Retroalimentación por asignatura a alumnos/as con promedios 4.5 o inferior 
y compromisos. 

Cierre de entrevistas de apoderados y alumnos/as 

Semana del patrimonio cultural del país 
 

MES DE JUNIO 

Lunes 31 al jueves 03 2º Reunión de apoderados vía zoom 

Avance integral de educación 

Lunes 07 Consejo general docente 

Lunes 28 Feriado Religioso 

Miércoles 30 Conmemoración día del bombero/a 

 

MES DE JULIO 

Lunes 05 al miércoles 07  3º Reunión de apoderados vía zoom 

Entrega de notas – cierre primer semestre 

Muestra por departamentos 

Jueves 08 

Viernes 09 

Jornadas de evaluación y planificación 2º semestre vía zoom 

Suspensión de clases, sin recuperación  

Decreto 2720 MINEDUC  

Lunes 12 a vie 23  VACACIONES DE INVIERNO 

*El presente calendario puede sufrir modificación en el ingreso a clase según criterios ministeriales. 

 

Además, como siempre en nuestra página web podrán hacer seguimiento constante para el apoyo de su rol 

como apoderados. 

 

Deseándoles unas buenas vacaciones y poder reencontrarnos prontamente, 

 

Se despide afectuosamente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


