
INFORMATIVO Nº1 2021    
REGRESO A CLASES 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien juntos a sus hijos(as) y familiares, 
queremos darles la más cordial bienvenida para este año escolar 2021. Con este fin, 
queremos dar información relevante respecto al inicio del año escolar. 
En primer lugar, comunicamosque, en reunión con Secretaría Ministerial de Educación, se 
presentaron las directrices para este año escolar, denominado el Plan Retorno de clases 
presenciales en forma gradual.  
Informamos que por resolución Exenta Nº 43 de 2021 del Ministerio de Salud, los 
establecimientos educacionales pueden operar desde la fase 2. 
 
A continuación, le damos a conocer fechas e indicaciones para su organización familiar. 
 
1.-El lunes 1º de marzo inicio de clases para todos los alumnos, en forma virtual, en 
plataforma zoom, se enviará ID y claves para el ingreso a ellas por Papinotas y/o correo 
electrónico. 
2.-El Plan Retorno será socializado en reunión de apoderados. 
3.-Horarios de Cursos;  Desde de 08:30 a 15:45 horas, (podría estar sujeto a modificación) 
serán enviados por Papinotas. 
4.-Vestimenta (a clases presenciales), Buzo del colegio, dos cotonas azules que deben 
venir con su nombre y curso. 
5.-Útiles Escolares, se les solicitó la mínima cantidad de útiles necesarios, los cuales serán 
utilizados según la modalidad, presencial u Online.  
6.-Certificado de alumno Regular, debe ser solicitado a través del e-mail del colegio, 
the.pacific.school@gmail.com , el que será enviado devuelta a través de este medio. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES CLASES PRESENCIALES 

 Todo debe venir marcado con el nombre del alumno. 

 Los días de Ed. Física, deben traer una polera de recambio. 

 Se indica que no asistan con maquillaje, piercing, uñaspintadas, anillos, collares 
aros etc. Respetando Reglamento interno. 

 Se aconseja el pelo tomado en todo momento. 
 Felicitaciones para todos los alumnos y familia por su compromiso y responsabilidad, los 
instamos a continuar con ese mismo ímpetu y compromiso durante este año escolar. 
Recordamos que las dudas e inquietudes que tengan se deben realizar al e-mail del 
colegio. 
 
Cordialmente. 

The Pacific School 
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