
 

CIRCULAR 02/2021 

 

Estimados Apoderados y apoderados:  

              Junto con saludarles muy cordialmente y esperanzados en tener un exitoso comienzo de 
año. Señalamos que de acuerdo a la fase en que nos encontramos (fase1), nuestro establecimiento 
permanecerá cerrado hasta que la autoridad sanitaria lo establezca, por lo cual, el inicio al año 
escolar planificado para 01 de marzo, estará bajo la modalidad 100% virtual. Es muy importante 
destacar que, de acuerdo a las indicaciones ministeriales, iniciada la fase 2 se realizará el retorno a 
clases presenciales considerando la gradualidad, lo flexible y voluntario.  

            Para tomar pleno conocimiento de este proceso, los invitamos una vez más a visitar nuestra 
página web  www.woodland.cl y revisar el plan de funcionamiento 2021. 

            Recordarles también que las clases se realizarán a través de la plataforma google Classroom, 
a la cual deben acceder nuestros estudiantes a través de su correo institucional. Para todos aquellos 
alumnos nuevos, durante el viernes 25 de febrero de 2021, se les contactará mediante el correo 
señalado al momento de matricular, para entregar las direcciones y claves pertinente. 

A continuación, informamos que la jornada del día 01 de marzo tiene como objetivo fundamental, 
dar la bienvenida a los estudiantes, además de entregar las orientaciones y certezas del plan de 
funcionamiento del año escolar 2021. A partir del día martes 02 de marzo las clases se realizarán de 
acuerdo al horario de cada curso que será entregado en la jornada del día lunes.  

A continuación, detallamos el cronograma de actividades para el día lunes 01 de marzo: 

 Pre Básica:  

Los estudiantes deben ingresar al tablón de Classroom correspondiente a su curso. 

Pre– kínder: 

13.30 a 13.45. Happy Time 

13.45 a 14.15. Bienvenida y actividad de inicio 

14.15 a 14.35. Recreo 

14.35 a 15.35. Actividad de Inducción, Plan de Funcionamiento 

 

Kínder:  

08.00 a 08.15. Happy Time 

08.15 a 09.15. Actividad de Inicio 

09.15 a 09.35. Recreo 

09.35 a 10.35. Actividad de Inducción, Plan de Funcionamiento 



 

 

 

 

 Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Enseñanza Media: 

Los estudiantes se deben conectar al tablón de Classroom de jefatura correspondiente a su curso: 

La jornada será realizada por cada profesor jefe 

PRIMERA PARTE. 

08.00 a 08.15. Happy Time 

08.15 a 09.15. Actividad de inicio, presentación de horario y detalles de la jornada académica. 

09.15 a 09.35. Recreo 

SEGUNDA PARTE 

09.35 a 10.35. Conocer Nuestro Plan de Funcionamiento 2021. 

10.35. Fin de la Jornada 

 

 

 

Unidad Técnico Pedagógica 
Colegio Inglés Woodland 


