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 Santiago, enero 14 de 2021.- 

 

CIRCULAR INFORMATIVA DE INICIO AÑO 2021.- 

 
Sr.(a) Apoderado (a) y estudiantes: 

 

Les saludamos con afecto y cariño esperando que todos estén bien de salud, 

junto a sus seres queridos. 

 

Finalizamos el periodo escolar 2020 con el cumplimiento de la planificación 

realizada a inicios de año, lo que significó un altísimo porcentaje de los 

aprendizajes logrados y, consecuentemente, con la obtención de muy buenas 

calificaciones, en general, de todo el alumnado. El trabajo mancomunado del 

colegio y la familia, posibilitaron el excelente desempeño de nuestros 

niños, niñas y jóvenes. 

 

Recién la semana pasada nuestros alumnos y alumnas de 4º medio Generación 

2020, rindieron la Prueba de Transición. Por esta razón, no podremos, como 

es habitual, informarles en este escrito, los resultados generales de esta 

evaluación nacional. Sabemos, sin embargo, que obtendrán puntajes que los 

situarán entre los mejores del país, permitiéndoles acceder a la educación 

superior, según sus intereses personales. 

 

Por otra parte, la documentación oficial y forma de entrega se indica a 

continuación. 

 

 1.- Circular Informativa de Inicio Año Escolar. Vía mail. 
 

 2.- Lista de útiles 2021 en www.cambridgecollege.cl  
  

3.- Circular del Nuevo Convenio Escolar contra accidentes de 

Clínica INDISA (optativo, revisar condiciones en contrato de 

Formulario de Suscripción).               

    Valor convenio preferencial $ 38.000, contratado en Colegio. 

Inicio de clases. 

 

4.- Informe de Evaluación de Educación  Parvularia o Certificado 

Anual de Estudios año 2020, según corresponda. Vía mail. 
 

5.- Informe de Desarrollo, Personal y Social, de 1º básico a 3º 

medio. Inicio de clases. 
 

6.-   Volante de Tienda de Uniformes “FirstOption”. Inicio de clases. 

 

 

Informamos que el uniforme en el nivel Play Group y Prekínder (este último 

solo por este año), contempla delantal de párvulos (rojo o gris, según 

corresponda) y buzo del Colegio. Los otros cursos mantienen el uniforme 

anterior y el buzo oficial. Su uso es obligatorio y solicitamos que todo 

esté claramente marcado con nombre, apellido y curso, de tal manera que, 

si el alumno extravía alguna prenda o material, estos les sean devueltos 

rápidamente, sin intervención del hogar. Se adquiere en FirstOption (Pueblo 

del Inglés, local 108, Vitacura; fono 222422196 – 222187347 o 

adelina.cruz@firstoption.cl. El horario en pandemia es de lunes a viernes 

de 10:00 a 14:00 horas, a partir del lunes 18 del presente. Las prendas 

están disponibles para su compra, pero se sugiere consultar previamente por 

artículos y tallas deseadas. Uniforme en Paris Costanera Center a partir 

del 25 de enero. 

 

Los útiles de los cursos inferiores no se recibirán este año como es 

habitual. Los alumnos deberán traer diariamente aquellos que se requerirán 

según horario.  

 

La modalidad de clases contemplada para el presente año lectivo, 

considerando las medidas sanitarias y de distanciamiento, es del tipo 

híbrido. Lo cual significa que asistirán de manera presencial, 

aproximadamente un 30 a 35 % de los alumnos y los demás estarán de manera 

simultánea y en tiempo real, desde sus casas vía Zoom. 

http://www.cambridgecollege.cl/
mailto:adelina.cruz@firstoption.cl
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Para recabar información sobre qué alumnos asistirán a clase presenciales, 

se les enviará una encuesta vinculante el 16 y/o 17 de febrero, que deberán 

responder el mismo día. En el caso de que los interesados en asistir superen 

el aforo permitido de la sala de clases, se sorteará según capacidad máxima, 

con recambio quincenal.  

  

 

HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 2021 

APERTURA PUERTAS 7:40 HORAS. 

 

CURSO        ACCESO HORARIO INGRESO HORARIO DE SALIDA 

PLAY GROUP   A     08:15   13:15 

PREKÍNDER   A     08:15   13:15 

KINDER   A     08:15   13:30 

PRIMERO BÁSICO  C     08:15   13:15 

SEGUNDO BÁSICO  C     08:15   13:15 

TERCERO BÁSICO  C     08:15   13:15 

CUARTO BÁSICO  C     08:30   13:30 

QUINTO BÁSICO  C     08:30   13:30 

SEXTO BÁSICO  C     08:30   13:30 

SÉPTIMO BÁSICO  B     08:30   13:30 

OCTAVO BÁSICO  B     08:30   13:30 

PRIMERO MEDIO  B     08:30   13:30 

SEGUNDO MEDIO  B     08:30   13:45 

TERCERO MEDIO  B     08:15   13:45 

CUARTO MEDIO  B     08:15   13:45 

 

Los estudiantes no podrán ser retirados de la jornada de clases, por lo que 

los trámites u horas médicas deberán ser agendados para las tardes. 
         

 

El inicio de las clases del año académico 2021 de Play Group a 4º año básico 

es el día jueves 25 de febrero y de 5º año básico a 4º año medio el viernes 

26, según horario de ingreso. Ese día se les hará entrega del horario 

semanal de clases, el cual rige de inmediato. 

 

El horario de funcionamiento de Secretaría es de 8:30 a 16:00 horas hasta 

el martes 19 de enero. Posteriormente se reinicia la atención de apoderados 

a partir del martes 16 de febrero, en igual horario. 

 

Les saluda atentamente                                                   

 

 

La Dirección.- 

 
 

 


