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BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2021 
  

Alegres y esperanzados en este año 2021, les damos la bienvenida a los nuevos 
estudiantes, padres y apoderados que se incorporan a nuestro colegio y agradecemos la 
confianza depositada para compartir la responsabilidad de la educación de su hija e hijo.  

Esperamos contar con el apoyo incondicional de cada uno de ustedes, para hacer 
viva nuestra Visión como entidad educativa, plasmada en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), entregando   lo mejor de nosotros para alcanzar las metas propuestas. 

 MISIÓN  

 

 

 

 

Este 2020, en el mes de diciembre, se trabajó con apoderados y profesores en el 
¨Plan de Retorno Seguro¨, que contempla las medidas de seguridad y Protocolos de 
actuación sanitario, con el objetivo de promover una cultura preventiva y de resguardo 
contando con lo necesario para toda la Comunidad Educativa. Este plan de retorno se 
encontrará próximamente en la página web del colegio www.thenewschool.cl 

El inicio del año escolar para nuestros estudiantes será el 1 de marzo 2021. Según 
las instrucciones que sean dadas por la Seremi de Salud y el Ministerio de Educación, este 
año trabajaremos en una de las tres modalidades que se muestran en el cuadro a 
continuación: 

 

Cursos Modalidad Normal 
¨A ¨ 

Modalidad Híbrida               
¨B¨ 

Modalidad 
Cuarentena 

¨C¨ 

Kinder A Lunes a viernes 
8:30 A 12:30 

Lunes a viernes 
8:30 A 12:30 

Lunes a viernes 
8:30 a 12:30 

Kinder B Lunes a viernes 
14:00 A 18:00 

Lunes a viernes 
14:00 A 18:00 

Lunes a viernes 
 8:30 a 12:30 

Primeros Y 
Segundos  

Lunes a miércoles  
8:00 a 13:00 
Jueves y viernes  
8:00 a 13:45 

Lunes a viernes 
8:30 A 13:00 

Lunes a viernes 
8:30 A 13:00 

Terceros Y 
Cuartos 
Años 

Lunes a jueves 
8:00 A 15:30 
Viernes 
8:00 a 13:00 

Lunes a viernes 
8:00 A 13:15 

Lunes a viernes 
8:30 A 13:00 

Quintos Y 
Sextos Años 

Lunes a jueves 
8:00 a 15:30 
Viernes 
8:00 A 13:00 

Lunes a viernes 
8:00 A 13:30 

Lunes a viernes 
8:00 A 13:00 

 

 

 

 

Crear las condiciones necesarias para que los estudiantes se desarrollen en lo físico, 
intelectual, afectivo, social y moral ofreciendo un ambiente armónico, con un clima cálido de 
relaciones que estimulen y faciliten la formación en valores y el desarrollo de habilidades y 
destrezas que les permitan lograr competencias necesarias para tener una real opción en el 
ingreso a los distintos niveles del sistema educacional del país, de acuerdo a sus aptitudes y 
expectativas. 
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Los canales de comunicación utilizados por el colegio son los siguientes:  

- Página web www.thenewschool.cl por medio de ella los mantendremos 
informados de todas nuestras actividades, eventos y acontecimientos que 
sabemos serán de interés para ustedes.  

- Los correos electrónicos institucionales de cada profesor y del equipo directivo. 

- WhatsApp de cursos, organizado por los representantes de los apoderados, con 
fines únicamente pedagógicos.   

En el área Pedagógica se utilizarán las siguientes plataformas: 

-  Google Classroom 

-  Master Class 

Para finalizar, esperamos que toda nuestra comunidad escolar utilice estos canales de 
comunicación, con el fin de generar instancias de contacto, nuevas y contextualizadas para 
nuestros tiempos. 

 
                                                  Los esperamos con la esperanza de un mejor año 2021 

                                                                Equipo Directivo The New School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCL903CL903&q=classroom&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj35dLjk6TuAhVcKrkGHdXfA2UQkeECKAB6BAgIEDM

