
 

 

Estimada Comunidad Winterhilliana

Avanzamos en nuestro año académico y 

implementando modificaciones

de las condiciones emocionales de nuestra comu

procesos de aprendizaje. 

A continuación, les dejamos detalles de 

 

1.- Modificaciones

implementarán modificaciones en el horario 

integración de asignaturas electivas. Esta modificación no afecta 

jornada de cada estudiante (se mantienen) solo modifica su horario. Debido a estos 

movimientos, pueden verse afectados cursos 

ser así, profesores y profe

 

2.- Semana de contención emocional. 

retomar actividades de 

del Plan de Apoyo a la contención

actividades de apoyo y distención y cuya asistencia depende

Se recomienda evaluar en 

familia. Uno de los objetivos 

estudiantes como docentes, contar 

participación será voluntaria. El programa de la

 

3.- Plan de Retorno Presencial 2021.

Escolar Resolutivo, con representación de todos los miembros de la comunidad educativa 

(apoderades, estudiantes, trabajadores y ex estudiantes) determinó postergar el comienzo 

de las clases híbridas para el lunes 03 de mayo debido a los riesgos que representaba un 

retorno en marzo con una emergencia sanitaria fuera de control. A los pocos días la región 

retrocedió a Fase 1 por aumento de casos  y saturación de los centros 

mayor peak registrado en esta pandemia, lo que evidencia que la decisión tomada

 

CIRCULAR N°3/2021 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

Estimada Comunidad Winterhilliana 

Avanzamos en nuestro año académico y se vuelve necesario ir evaluando e 

modificaciones a nuestro programa, que apunten siempre en 

de las condiciones emocionales de nuestra comunidad y hacia mejoras de nuestros 

procesos de aprendizaje.  

A continuación, les dejamos detalles de nuestro funcionamiento actual y futuro.

Modificaciones Horario de clases virtuales. Desde este 

implementarán modificaciones en el horario de clases de enseñanza media por motivo de 

integración de asignaturas electivas. Esta modificación no afecta 

jornada de cada estudiante (se mantienen) solo modifica su horario. Debido a estos 

movimientos, pueden verse afectados cursos de otros niveles (para evitar colisiones). De 

ser así, profesores y profesoras jefe informarán los cambios a sus respectivos cursos.

Semana de contención emocional. Entre el 17 y el 20 de mayo

retomar actividades de vinculación y contención emocional en comunidad en el contexto 

de Apoyo a la contención Emocional (PAC). Esto

actividades de apoyo y distención y cuya asistencia depende

Se recomienda evaluar en conjunto la posibilidad de participación de cada estudiante y su 

familia. Uno de los objetivos que persigue este espacio

estudiantes como docentes, contar con la posibilidad de desconexión, por lo que la 

participación será voluntaria. El programa de la semana será liberado en los próximos 

Plan de Retorno Presencial 2021. En nuestra circular N°2

ivo, con representación de todos los miembros de la comunidad educativa 

(apoderades, estudiantes, trabajadores y ex estudiantes) determinó postergar el comienzo 

de las clases híbridas para el lunes 03 de mayo debido a los riesgos que representaba un 

o en marzo con una emergencia sanitaria fuera de control. A los pocos días la región 

retrocedió a Fase 1 por aumento de casos  y saturación de los centros 

registrado en esta pandemia, lo que evidencia que la decisión tomada

 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

se vuelve necesario ir evaluando e 

a nuestro programa, que apunten siempre en resguardo 

nidad y hacia mejoras de nuestros 

funcionamiento actual y futuro. 

Desde este lunes 03 de mayo se 

clases de enseñanza media por motivo de 

integración de asignaturas electivas. Esta modificación no afecta la cantidad de horas de la 

jornada de cada estudiante (se mantienen) solo modifica su horario. Debido a estos 

de otros niveles (para evitar colisiones). De 

soras jefe informarán los cambios a sus respectivos cursos. 

Entre el 17 y el 20 de mayo dedicaremos 4 días a 

y contención emocional en comunidad en el contexto 

al (PAC). Estos días estarán enfocados a 

actividades de apoyo y distención y cuya asistencia dependerá de la organización familiar. 

la posibilidad de participación de cada estudiante y su 

este espacio es permitir también, tanto a 

idad de desconexión, por lo que la 

semana será liberado en los próximos días. 

En nuestra circular N°2-2021 se indicó que el Consejo 

ivo, con representación de todos los miembros de la comunidad educativa 

(apoderades, estudiantes, trabajadores y ex estudiantes) determinó postergar el comienzo 

de las clases híbridas para el lunes 03 de mayo debido a los riesgos que representaba un 

o en marzo con una emergencia sanitaria fuera de control. A los pocos días la región 

retrocedió a Fase 1 por aumento de casos  y saturación de los centros de salud, llegando al 

registrado en esta pandemia, lo que evidencia que la decisión tomada por el 



CER fue acertada en cuanto al resguardo de la salud de nuestra comunidad. Por ahora, la 

fecha de inicio de las clases híbridas se mantendrá indefinida debido a la cuarentena total 

en la que aún nos mantenemos. El Lunes 03 de mayo ha sido convocado el Consejo Escolar 

Resolutivo en donde esperamos proyectar nuestros futuros pasos. Tras la sesión, se 

emitirá nuevamente una circular informativa.  

 

4.- Habilitación del colegio para el retorno presencial. A pesar de que debido a la 

cuarentena total se han visto ralentizados los trabajos de habilitación de los espacios para 

el retorno presencial, hemos seguido avanzando en contar con la infraestructura 

necesaria para ello. Se ha instalado en el colegio el Internet (dedicado, fibra óptica) para 

contar con todas las salas con un internet estable que permita la transmisión de clases 

online (en estos momentos se avanza en el cableado de 31 puntos de red, involucrando 

las 17 salas de clases, salas multipropósito, laboratorio, sala de profesores, oficinas). 

Asimismo están demarcadas las salas de clases con las distancias respectivas, instalada la 

señalética de los aforos y emitidos los documentos protocolares de limpieza y 

mantención. Por ahora seguimos trabajando en la actualización del protocolo de 

detección temprana de posibles casos (debe ser actualizado debido a cambios posteriores 

en la normativa) y en los implementos de habilitación por sala y espacios comunes. Cabe 

señalar que en apoyo a estas gestiones el Colegio ha dispuesto de la asesoría de una 

profesional prevencionista de riesgo.   Los detalles de estos avances serán revisados 

también en el Consejo Escolar Resolutivo. 

 

5.- Jornada de Evaluación 1er Trimestre y Planificación 2do Trimestre. Según Calendario 

Escolar Ministerial – Res. Ex. 2714-  los días Jueves 27 y Viernes 28 de mayo se suspenden 

los encuentros virtuales por jornada de reflexión docente (suspensión sin recuperación). 

 

6.- Campaña Departamento Educación Física. El Departamento de Educación Física está 

organizando una campaña de fomento de Hábitos de Vida Saludable, cuyos principales 

objetivos apuntan a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad a través de distintas 

actividades.  Entre las diversas acciones promovidas, se está realizando un levantamiento 

del estado actual de nuestras prácticas cotidianas, a través de una breve encuesta que les 

solicitamos contesten. Compartimos el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXVK_-oIhn-

2mSyvxe3RXjlYj5cGVsGmYwD3bhyhvOYtXsA/viewform?usp=sf_link 

 



7.- Turnos éticos y horarios de atención: 

turnos éticos presenciales en el colegio

y de Gestión organizará

DIA ENCARGADO

Lunes Mauricio

Martes Javier

Álvaro Reyes

Daniela Fuentes (Psicólog

Miércoles  Loreto

Jueves  Pamela

Viernes Camila Velis (Coord. 

Almendra Fernández (T. Social)

* Las líneas telefónicas del colegio siguen inhabilitadas. La coordinación para asist

debe realizarse vía correo electrónicos. 

 

 

Finalmente, les agradecemos el apoyo a nuestro trabajo y los grandes esfuerzos que como 

familia realizan para disminuir los impactos de la emergencia sanitaria en nue

Quedamos atentos a sus consultas

 Un abrazo fraterno

 

 

 

Turnos éticos y horarios de atención: Durante toda la cuarentena hemos manten

turnos éticos presenciales en el colegio. Desde este lunes 03

organizará estas funciones según el siguiente horario:

ENCARGADO 

Mauricio Arenas (Director) 

Javier Cerda (Insp. General) 

Álvaro Reyes (Enc. Convivencia) 

Daniela Fuentes (Psicóloga) 

Loreto León (Coord. Básica) 

Pamela Cartagena (Enc. PIE) 

Camila Velis (Coord. EM) 

Almendra Fernández (T. Social) 

* Las líneas telefónicas del colegio siguen inhabilitadas. La coordinación para asist

debe realizarse vía correo electrónicos.  

agradecemos el apoyo a nuestro trabajo y los grandes esfuerzos que como 

familia realizan para disminuir los impactos de la emergencia sanitaria en nue

Quedamos atentos a sus consultas 

Un abrazo fraterno 

 
Mauricio Arenas Oyarce

Director Académico 
Colegio Winterhill de Viña del Mar

Durante toda la cuarentena hemos mantenido 

. Desde este lunes 03 de mayo, el Equipo Directivo 

ente horario: 

HORARIO 

09:00 a 13:00 

09:00 a 13:00 

09:00 a 13:00 

09:00 a 13:00 

09:00 a 13:00 

* Las líneas telefónicas del colegio siguen inhabilitadas. La coordinación para asistir al colegio a realizar algún trámite 

agradecemos el apoyo a nuestro trabajo y los grandes esfuerzos que como 

familia realizan para disminuir los impactos de la emergencia sanitaria en nuestros niñes.  

Mauricio Arenas Oyarce 
 

Colegio Winterhill de Viña del Mar 


