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Deseamos a todos los papás, alumnos y profesores un excelente año 
escolar 2021. 
Les damos la bienvenida y los invitamos a trabajar con ánimo y 
entusiasmo en todo lo que nos deparará esta nueva etapa que hoy 
iniciamos juntos, en tiempos de pandemia. 
 

Hacemos llegar un cariñoso saludo de bienvenida a las familias nuevas que 

este año se incorporan a nuestra comunidad. Ellas son: 

1. Araya Maulén 
2. Arechavala Cox 
3. Basaure Koehn 

4. Collarte Carreño 

5. Dall´Olio Grazioli 
6. Ferrada Amthauer 

7. Guzmán Lecaros 
8. Iriondo Cerda 

9. León Troncoso 
10. Magerkurth Flores 

11. Medina Álvarez 

12. Núñez Callahan 
13. Padilla Maya 

14. Romanini Suárez 

15. Seguel Lacámara 
16. Tscherebilo Lukyanov 
17. Villacis Ledesma 
18. Walker Torres 

 
 
 
 
 

 

Solicitamos a los papás de 1º a 6º Básico que aún tienen pendiente el pago 
de la Plataforma Learning A-Z regularizar su situación lo antes posible, con el 
fin de que sus hijos no se atrasen en la lectura. El instructivo está disponible 
en la página Web, en el apartado “Textos escolares 2021”. 

Adjuntamos el protocolo de trabajo en clases de Educación Física para este año 
2021, el que especifica que no se exigirá a los alumnos el uso de mascarilla. Como 
medidas preventivas para evitar el contagio se respetará la distancia física y se 
implementarán medidas de higienización del material de trabajo.    

Les recordamos que los alumnos de Medio Menor a IVº Medio sólo deben traer a 

clases presenciales los materiales que les corresponden por asignatura, ya que por 

disposiciones sanitarias no pueden quedar cosas en la sala de clases. 

Les adjuntamos con la agenda de hoy: 

 Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma 2021 

 Protocolo para clases de Educación Física 

 Certificado de clases presenciales del Colegio Maitenes para quienes 
deban justificar su desplazamiento entre diferentes regiones. 

 Horario Tienda Cima primera semana de marzo 2021. 
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