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”Constructores del Reino y Promotores de la Paz” 

 

 

 

Estimados padres y apoderados: 

 Reciban todos ustedes, y de especial forma aquellos que se incorporan a la Familia 

FODEC, un saludo lleno de alegría y de optimismo en este inicio de año escolar, esperando 

que se encuentren bien de salud junto a su familia y seres queridos. 

 

       Como Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica, entidad sostenedora de 

18 comunidades educativas presentes en distintas comunas de la Región de Valparaíso, 

queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros como colaboradores en 

la formación de sus hijos/as y, en tal sentido, pedimos a ustedes vuestra colaboración en 

las definiciones que se han tomado para comenzar este 2021 en su etapa escolar. 

 

 Fecha de inicio de clases para estudiantes: jueves 4 de marzo. 

 Modalidad de clases de los estudiantes: On-line, utilizando plataforma Classroom y 

Meet. 

 Etapa de acercamiento presencial en establecimientos educacionales: Se citará a 

definición de cada dirección de colegio/escuela/liceo a grupos cursos de estudiantes 

para realizar procesos de inducción y de acercamiento al establecimiento. Todo lo 

anterior, en el marco de contar con la voluntariedad de los padres para tal acción. 

Este proceso se desarrollará hasta el 19 de marzo pudiendo, bajo contexto o fuerza 

mayor, extenderse hasta el 31 de marzo.  

 La Programación de las asignaturas y otros propios de cada unidad educativa serán 

informadas por cada dirección durante el lunes 1 de marzo. 

 

La definición de lo anterior tiene a la vista maximizar los cuidados de toda la comunidad 

educativa, permitiendo un proceso gradual hasta poder implementar para todos los cursos 

la semipresencialidad (modelo de clases híbrido) de forma sistemática. 

 

Agradeciendo vuestra comprensión frente a lo planteado, los invitamos a estar en 

comunión frente a los desafíos que se visualizan en este 2021. 

 

Un saludo fraterno.  
 

 

 

 

Equipo de Gestión Instancia Central F.O.D.E.C.  

 

    Rodrigo Alvarado Tobar                   Pamela Riquelme Flores                Jorge Terán Gallardo 

Gerente de Adm. y Finanzas                  Dirección Académica                     Dirección Pastoral  

 

 

Viña del Mar, 25 de febrero de 2021 


