
 
COMUNICADO N° 01- 2021 
RECOMENDACIONES  

INICIO DEL AÑO ESCOLAR   
 

         Comas, 12 de febrero de 2021 
  

Estimados Padres de Familia: 

  

Reciban un afectuoso saludo. Estando a puertas del inicio del año escolar 2021, queremos compartir 

recomendaciones para que las clases virtuales se desarrollen de forma óptima: 

 

1. Lugar de estudio: 

- Procurar el menor ruido y sin interrupciones. Iluminado, ventilado, con mesa y silla. 

 

2. Útiles y textos escolares: 

- Padres de reciente incorporación: completar los útiles requeridos en cada sección.  

- Padres regulares: podrán utilizar los útiles devueltos del 2020. 

- Una computadora y/o laptop que cuente con audio, cámara y micrófono.  

- Se utilizarán los textos escolares elegidos por los padres el 2020 para el 2021, en forma física, tal 

como se comunicó a los padres al inicio de la pandemia. Los docentes han realizado la 

programación pedagógica anual en base al desarrollo de competencias y al uso de los textos 

escolares. Dejamos a responsabilidad de cada familia el brindar a sus hijos las mejores herramientas 

de estudio según sus posibilidades económicas.  

 

3. Conectividad: 

- Se sugiere contar con un mínimo de 30 mbps por cada 2 computadoras como máximo 

 

4. Hábitos y Disciplina: 

- Solo al inicio, los menores requerirán apoyo para ingresar a la sesión, activar el micro y motivar su 

atención. Luego, el alumno será autónomo.  

- Los alumnos se presentarán a las clases de forma puntual, vestidos de calle o uniforme, aseados y 

con los implementos necesarios. 

- Se debe evitar el consumo de alimentos durante las sesiones de clase. 

- Durante el tiempo de descanso, procurar caminar y retirarse de la pantalla. 

 

5. Fechas y Horarios: 

- Nivel Inicial: 08 de marzo. 

- Nivel Primaria y Secundaria: 10 de marzo. 

Nivel Inicial: 

o Las clases serán virtuales en dos horarios y por la tarde se brindará un taller. 

o Los horarios de clases se entregarán vía correo de familias del 01 al 05 de marzo. 

- La sección se informará vía correo de familias del 01 al 05 de marzo. 

- Los horarios de Primaria y Secundaria se entregarán el primer día de clase. 

 

Nos hemos preparado para recibir a los alumnos de vuelta y todos nuestros docentes cuentan con el 

equipo, las plataformas,  la capacitación y la conectividad adecuada. Agradecemos de antemano su apoyo 

y su confianza. 

  

Atentamente; 

 

Jesús D. Cangahuala Allain     Karina L. Alegre Bueno  

     Director Humtec          Directora Miravalles  


