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Estimados apoderados 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien al igual que sus familias, por medio 
de la presente informamos del retorno a clases presenciales de sus hijos e hijas debido a 
que la comuna de Ñuñoa, donde se emplaza el colegio Santa Margarita de Escocia, se 
encuentra en el paso 2 del Plan Paso a Paso. 
 
Una vez hechas las consultas pertinentes ante la Provincial de Educación Oriente, el equipo 
de gestión ha decidido que la fecha pertinente de retorno de los alumnos y alumnas es el 
lunes 31 de marzo en una modalidad híbrida (con alumnos presenciales y alumnos que 
siguen las clases desde sus casas a tiempo real). 
 
El horario de las clases será el horario de las clases presenciales informado el 1 de marzo al 
inicio del año escolar. En la página web del colegio (www.colegiosme.cl) se informarán, a 
partir del 24 de mayo, las actualizaciones a las listas de las secciones en las que fue dividido 
cada curso para dar cumplimiento a los aforos máximos permitidos para las clases 
presenciales. Les solicitamos encarecidamente que lean junto a sus hijos e hijas, los 
protocolos de higiene, que fueron informados en marzo del presente año y volverán a ser 
utilizados en el retorno a clases. 
 
Para poder tener una buena experiencia con las clases hibridas, hemos contratado una señal 
de internet nueva, complementaria a la que usamos habitualmente, lo que debiera permitir 
las clases sin mayores inconvenientes. Así también hemos adquirido algunos equipos para 
poder mejorar la interacción de los profesores con los estudiantes que se encuentren en 
sus casas. Ante cualquier duda por favor comuníquese con el profesor jefe del curso o con 
los directivos a los emails direccion@colegiosme.cl, utp@colegiosme.cl o 
inspectoria@colegiosme.cl.  
 
Les recordamos la importancia de seguir los protocolos de higiene establecidos al comienzo 
del año escolar para evitar, en lo posible, el contagio del COVID 19 dentro del colegio. 
 
Para nosotros, lo más importante es la seguridad de todos los integrantes de la comunidad 
escolar, por lo que estaremos atentos a cualquier situación que pudiera comprometer la 
salud de sus hijos e hijas y seguiremos aplicando rigurosamente los protocolos de higiene 
para que podamos desarrollar nuestra labor de la manera más tranquila posible. 
 
Confiamos que las medidas adoptadas nos permitirán mantener un ambiente de estudio 
sano en el que todos podamos sentirnos seguros. 
 
Saludos cariñosos 
 
 

 
       Marcela Mondaca Z. 

     Directora  
     Colegio Santa Margarita de Escocia 

 
 
Ñuñoa, 31 de abril 2021 
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