
 

COMUNICADO 

ARCOIRIS DE PALABRAS 

Estimada Comunidad: 

Junto con dar un cordial saludo y bienvenida a este año 2021 y esperando que ustedes y sus familias se encuentren 

todos bien, enviamos el presente comunicado para informar los siguientes aspectos del retorno a clases:   

1. De acuerdo a las indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación, se informa a toda la comunidad 

escolar que nuestro establecimiento comienza sus clases presenciales el día Lunes 01 de marzo de 2021 

para todos nuestros estudiantes.  

2. Como institución entendemos las inquietudes y preocupaciones que cada familia presenta respecto a la 

continuidad de la emergencia sanitaria por COVID-19, no obstante, es importante considerar que el retorno 

a clases presenciales es de carácter gradual y voluntario, por lo tanto, es decisión de cada familia optar por la 

asistencia a clases presencial o remota de su pupilo/a.  

3. En razón de lo anterior, es importante destacar que el establecimiento cuenta con un estricto Plan de 

Funcionamiento 2021, el cual regula todas las medidas de higiene, prevención y seguridad escolar adoptadas 

para su reapertura. Entre ellas se destacan los procesos de limpieza y desinfección; el acondicionamiento de 

los espacios físicos para la atención de estudiantes separados a un metro de distancia; la organización del uso 

de espacios comunes; la organización de las jornadas escolares en horarios diferidos para cada curso; el 

protocolo de acción ante sospechas o confirmación de casos COVID-19, entre otros.  

4. El establecimiento también cuenta con un Plan de Priorización Curricular que incluye un plan de educación 

presencial y remoto. En ambas modalidades se prioriza el desarrollo de actividades de convivencia escolar y 

contención emocional con la Comunidad Escolar. Asimismo, detalla todos los contenidos pedagógicos 

esenciales a desarrollar con los estudiantes durante el año 2021 y las estrategias a implementar para la 

superación del Trastorno Específico de Lenguaje de cada estudiante.  

5. El servicio de transporte escolar del establecimiento se encontrará disponible a partir del 15 de marzo de 

2021, el cual también contará con un plan de traslado seguro, detallado en el Plan de Funcionamiento 2021. 

Las familias que deseen tomar el servicio deberán contactarse directamente con la Administración del 

establecimiento.  

6. A partir de hoy, nuestro establecimiento retoma sus funciones laborales y atención a público. Por 

consiguiente, durante la presente semana se anunciarán los horarios de cada curso, se enviarán los 

protocolos a los correos electrónicos de cada apoderado (también disponibles en www.arcoirisdepalabras.cl) 

y se contactará a las familias para conocer su situación actual. 

7. Finalmente, es importante recalcar que toda la Comunidad Escolar debe conocer y respetar los protocolos 

del establecimiento, los cuales tienen como objetivo la reapertura del establecimiento de forma segura, 

gradual y participativa.  

 

Recordamos que entre los canales de contacto con el establecimiento se encuentran disponible: correo electrónico 

contacto@arcoirisdepalabras.cl, escuelarcoirisdepalabras@gmail.com, arcoirisutp@gmail.com, teléfono 

+56953639699, página web del establecimiento www.arcoirisdepalabras.cl o bien, directamente con Administración 

al 22-2711445.  

 

Saluda afectuosamente, Equipo Arcoíris de Palabras. 

                                                                                                                                22 de febrero de 2021, Macul. 
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