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COMUNICADO 

 
FECHA INICIO  AÑO ESCOLAR UNCANO y 

Charla Comunicación de  Modalidad retorno presencial. 
 

Santa Cruz, Febrero 24 de 2021 

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles afectuosamente y esperando sigan 
disfrutando sus vacaciones; a pesar de la pandemia que aún se mantiene; así 
mismo agradecer sus respuestas a la encuesta que se les hizo llegar, la que ha sido 
de gran utilidad para re – organizar algunas acciones con fines logísticos y/u 
operacionales. 

Queremos comunicarles algunas nuevas informaciones de relevancia para el inicio 
del año Escolar Uncano 2021, siempre considerando que la asistencia presencial 
es VOLUNTARIA y, por lo tanto, decisión de Uds. como familia. 

I. Sobre Inicio Año Escolar 2021 

Considerando las atribuciones que otorga la Resolución Exenta N° 979 del 
18/12/2020 en su artículo N° 4 en referencia a solicitud de inicio de clases y 
habiendo compartido con Sostenedor, Equipo Directivo, Consejo de Profesores y 
Centro General de Padres informamos según sigue: 

- Las clases se inician el día Miércoles 03 de Marzo. 

- El horario de ingreso es de acuerdo a la Burbuja que le corresponde al estudiante. 
Para conocer qué burbuja, horarios de ingreso/salida, semanas que corresponde 
asistir presencialmente (recordando que es voluntario) y Profesor(a) Jefe de su 
hijo(a) favor revisar el siguiente link http://scu.cl/burbujas-de-aprendizaje-para-clases-
presenciales/. 

- El horario de clases (asignaturas por hora), lugar de ingreso/salida y sala de cada 
curso estará disponible el día lunes 01 de marzo en página web institucional. 

II. Sobre Comunicación de  Modalidad retorno presencial. 
 

- En este punto recordar que se realizará una Charla virtual mañana  jueves 
25/02 a las 18:00 hrs para presentar en extenso y; a todos los apoderados;  
el Plan de Retorno Presencial (protocolos, procedimientos, otros afines). 
 

- El link será enviado a sus correos. 
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- Cabe mencionar que el Plan de Retorno también será enviado a sus correos 
y estará disponible en página web del Colegio. 
 

Finalmente, y como siempre, agradecer la confianza depositada en nuestro Colegio 
Santa Cruz de Unco. 
 
“Ser Hoy Mejor Que Ayer, Mañana Mejor Que Hoy” 

 

Atte., 
Salud y Paz 

 
Diego González Zúñiga 

Director 


