
 

 

INFORMATIVO N° 1 AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludarlos, queremos continuar  reforzando los canales de comunicación y para 

esto queremos dar a conocer a ustedes algunos lineamientos y estrategias que se realizarán  a 

partir de marzo del 2021 y según los requerimientos de la autoridad sanitaria y del ministerio 

de educación, el que se encuentra anunciado en nuestro Plan de Retorno Seguro ante el 

ministerio de educación. 

Cabe mencionar que el año anterior se culminó manteniendo los canales de comunicación 

con  colaboración  de toda la familia Novo Mundo para lograr el avance y apoyo de todos 

nuestros estudiantes frente a las condiciones extraordinarias del año 2020. 

Es por esto que queremos continuar con su cooperación para este 2021 

Para esto informamos:   

1.- ¿Cuándo comienza el año escolar? 

El Colegio Novo Mundo se rige por el calendario indicado por el Ministerio de Educación, 

esto es el 1° de Marzo comenzará el año escolar. 

 

2.- ¿Tendrán que presentarse todos los alumnos al colegio desde el primer día? 

Todo va depender de situación sanitaria del momento y de las indicaciones de la autoridad 

de salud. Esto se informará a través de:  

 Página Web del colegio (http://www.colegionovomundo.cl/) 

 Facebook: Centro de Padres Colegio Novo Mundo)  

 Instagram: colegio.novomundo 

 

http://www.colegionovomundo.cl/
https://www.facebook.com/Centro-de-Padres-Colegio-Novo-Mundo-1459810534293598/


3.- ¿El colegio realizará clases on line? 

Si la situación sanitaria no nos permite hacer clases presenciales con todos los alumnos, se 

realizarán clases hibridas,  un grupo de alumnos estará en clases en el colegio (presencial) y 

otro grupo en sus casas podrán ver en directo la realización de clases, las que también serán 

grabadas para modalidad diferida, los horarios de clases online como presenciales se darán a 

conocer la primera semana de marzo. 

 

4.- ¿Qué alumnos podrán asistir en forma presencial al colegio? 

Si la situación sanitaria lo permite podremos atender a una cantidad limitada de alumnos 

(aprox. 12 alumnos por curso). Para esto se organizarán los cursos y niveles por turnos, las 

listas de alumnos que deben asistir, en cada turno, se publicarán en la página web del colegio 

(http://www.colegionovomundo.cl/) como también en las redes sociales durante la última 

semana de febrero. 

 

5.- Es obligación  que mi hijo (a) asista al colegio cuando corresponda su turno  

No es obligación que los alumnos asistan en forma presencial, mientras estemos en estado 

de excepción por la pandemia, pero el colegio tomará todas las medidas necesarias para que 

los alumnos y alumnas puedan asistir lo más seguro posible al colegio y recomendamos que 

los puedan asistir lo hagan. 

 

6.- ¿Cuándo dará el colegio la lista de útiles para el año 2021? 

Las listas de útiles serán publicadas durante la segunda semana de marzo, una vez se tenga 

claridad de cómo se funcionará, esto con el fin de no hacer gastar a los apoderados más allá 

de lo necesario.  

De todas formas se publicarán las asignaturas por curso para que puedan considerar tener un 

cuaderno por asignatura y elementos básicos como lápices, goma, reglas. Artículos básicos 

para clases presenciales o desde su hogar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegionovomundo.cl/


7.- ¿Se entregarán textos escolares para los alumnos? 

El colegio Novo Mundo entregará los textos del ministerio de educación a los estudiantes 

matriculados. Las fechas se darán a conocer en: 

 Página Web del colegio http://www.colegionovomundo.cl/ 

 Facebook: Centro de Padres Colegio Novo Mundo 

 Instagram: colegio.novomundo 

 whatsapp  cursos  

 

8.- Se usará uniforme escolar durante el año escolar 2021 

Nuestro colegio Novo Mundo dentro de su reglamento interno y de convivencia escolar tiene 

definido el uniforme en forma obligatoria, no obstante existirá cierta flexibilidad a ese 

respecto y no será exigido hasta que el proceso educativo se realice en forma presencial por 

todos los alumnos (de manera normal). 

 

9.- ¿Qué medidas  sanitarias tendrá el colegio mientras estemos en pandemia? 

 Se respetarán los aforos en todos los espacios comunes del colegio, por esta razón las 

clases presenciales  se realizarán con un número limitado de alumnos por curso y en 

diferentes turnos. 

 Se respetará el distanciamiento físico entre todos los integrantes del colegio 

 Se tomará la temperatura al ingreso a todos a los estudiantes del establecimiento. 

 Mientras estén en  el colegio se deberá usar en todo momento la mascarilla y todo 

otro implemento que indique el ministerio de Salud. 

 Se tendrá dispensadores con alcohol gel en cada recinto del colegio. 

 Se realizaran  desinfección del todos los espacios del colegio según un plan indicado 

por el Ministerio de Educación. 

 

Como siempre el Colegio Novo Mundo, seguirá privilegiando la seguridad de todos y cada 

uno de los integrantes de nuestra comunidad;  estudiantes, profesores, padres y apoderados, 

asistentes de la educación y equipo directivo. 

Conscientes que la educación es muy importante, pero lo fundamental es la salud  la 

integridad de todos, esperamos estar juntos cuando las condiciones lo permitan, y mantener 

las medidas de autocuidado ahora y mientras dure esta pandemia. 

Saluda atentamente a ustedes 

Fundación y Equipo de Gestión 

Colegio Particular Novo Mundo 

http://www.colegionovomundo.cl/
https://www.facebook.com/Centro-de-Padres-Colegio-Novo-Mundo-1459810534293598/

