COLEGIO VALENTIN LETELIER
BALMACEDA Nº3680 LA SERENA

Estimada Comunidad Valentiniana
Queremos darles una Cariñosa Bienvenida, esperando que este nuevo año Escolar que se inicia nos traiga
más tranquilidad y seguridad frente a la situación de pandemia.
Queremos informarles que el Inicio del Año Escolar es el día Lunes 01 de marzo en modalidad mixta, es
decir; clases con modalidad presencial y modalidad online.
Para garantizar la seguridad de toda nuestra comunidad, se les solicita acceder a los Protocolos de
Funcionamiento, donde podrán encontrar toda la información referente a medidas de seguridad sanitaria que se
implementarán para los alumnos, que, por decisión de sus apoderados, asistan de forma presencial.
Este protocolo se encuentra disponible para su lectura y análisis en el link adjunto PROTOCOLO DE
FUNCIONAMIENTO PRESENCIAL por lo que solicitamos leerlo detenidamente, de tal manera que puedan
decidir si optan por modalidad presencial o modalidad remota a partir del 08 de marzo.
Se adjuntan además los horarios de clases, los que serán en jornada de mañana de 08:30 a 13:00 horas los
niveles de 5º básico a 4º Medio y de 9:00 a 13:30 los niveles de 1º a 4º básico, ya sea vía remota o presencial, por lo
que contamos con su compromiso y responsabilidad en cuanto a asistencia, en cualquiera de las modalidades que
usted decida.
Se adjunta además el instructivo de: ingreso online; para acceder a clases remotas a través de la plataforma
redcollege.net de la misma forma en que funcionamos el año 2020.
Queremos comunicarles además que, pensando en la realidad que han debido enfrentar muchas familias
durante el año pasado, su colegio Valentín Letelier ha decidido flexibilizar el uso del uniforme, para los alumnos que
cuenten con él, pueden usarlos, en el caso de los alumnos que tengan alguna complicación, podrán asistir con ropa de
calle; solo se hace obligatorio el uso de cotona blanca para todo el alumnado que asista de forma presencial.
Para una mejor coordinación en la distribución de los grupos presenciales por curso, estará disponible a
través de redcollege.net una Carta Compromiso donde cada apoderado deberá elegir modalidad de clases indicando
si opta por modalidad presencial o remota, conjuntamente con el compromiso de asistencia y puntualidad en
cualquiera de las dos modalidades.
Con respecto a los textos de estudio queremos informar que como institución hemos elaborado un plan de
nivelación curricular basado en Objetivos de Aprendizaje del último periodo 2020, el que se extenderá desde el 01 de
marzo hasta el 9 de abril por lo que se trabajará con los textos Escolares del Año pasado durante ese periodo.
Los textos 2021 serán entregados a todos los apoderados según calendario, el que se publicara en nuestra
pagina a partir del día 08 de marzo.
Esperando que esta información sea de utilidad, quedamos atentos a dudas o consultas que puedan surgir,
las que deben ser canalizadas a través de las vías oficiales:
www.cvl.cl
jdiaz@cvl.cl
ccortes@cvl.cl
polivares@cvl.cl
teléfono de contacto 991594069
Saludos, Bienvenidos y Mucho Animo para este nuevo año…………

Juana Díaz Calderón
Directora

LA SERENA, febrero 25 de 2021.

