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COMUNICADO OFICIAL 

 

Señor Apoderado: 

PRESENTE 

 

1. Estimados padres, apoderados y estudiantes  de nuestra Escuela Premilitar Pequeños 

Héroes de la Concepción, queremos, formalmente, darles nuestra cordial bienvenida a este 

año escolar 2021.  

 

2. Frente a muchas inquietudes, que son comprensibles en este contexto, les informamos 

que, durante el mes de MARZO, impartiremos las clases online, con las plataformas y 

estrategias validadas en el año 2020. Esto quiere decir, a través de la plataforma ZOOM, 

SchoolTest y el grupo de Facebook PHC Premil. 

 

3. Informar que la primera semana de Marzo los maestros jefes se comunicaran con los 

apoderados para poder conocerse. 

 

4. A partir del mes de ABRIL, con una actualización responsable de las condiciones sanitarias y 

de políticas educacionales vigentes, evaluaremos un avance a las clases semipresenciales o 

presenciales, con estrategias rigurosas, que favorezcan el cuidado y efectivo aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

 

5. Esperamos contar con su total apoyo y que esta decisión sea bien recibida, entendiendo 

que la responsabilidad en la formación de nuestros estudiantes, es compartida tanto por la 

escuela como por la familia. 

 

6. Hemos recibido por parte del MINEDUC los textos escolares 2021 para todos los cursos, 

organizaremos la próxima semana para hacer entrega de éstos en el establecimiento. 

 

 

 

7. En comunicado anterior, señalamos sobre el uso del uniforme escolar como también la 

adquisición de útiles escolares. En cuanto al uniforme escolar, los estudiantes utilizarán el 
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buzo institucional (buzo negro con insignias de la escuela, polera negra con logo de la 

escuela y polera gris para educación física).  

 

8. En cuanto a los útiles escolares, se debe considerar los materiales que se compraron el año 

pasado y que están en poder de los estudiantes, como también, aquellos materiales que 

fueron entregados en los cursos más pequeños y que se encuentran en el establecimiento. 

Dentro de la próxima semana además de la entrega de libros por curso haremos entrega de 

los materiales de quienes los tengan en la escuela. 

 

9. Con respecto a la solicitud de certificado de alumno regular, el apoderado lo deberá 

solicitar al siguiente correo: pequenosheroes@premil.cl y dentro de las 48 horas siguientes 

será enviado al correo electrónico del apoderado. 

 

 

10. El Calendario Escolar que regirá este año 2021, es el siguiente:  

 

*INICIO DE CLASES:  1 DE MARZO 2021  

*VACACIONES DE INVIERNO:  12 AL 23 DE JULIO 2021 

 *VACACIONES FIESTAS PATRIAS:  13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021 

 *TÉRMINO AÑO ESCOLAR: 23 DE DICIEMBRE 2021  

 

11. Cualquier información que no esté contemplado en este comunicado oficial, hacerlo saber 

a través de las representantes de curso y/o a través del correo mencionado anteriormente 

y será respondido a la brevedad. 

 

 

Esperamos tener un buen año escolar, sea en la forma online o presencial, estamos 

confiados que lograremos una educación de calidad, la cual siempre nos ha distinguido del 

resto de los establecimientos educacionales.  

 

Aprovechamos la oportunidad de enviar la más cordial bienvenida a todos nuestros 

apoderados nuevos, que han escogido nuestro Colegio por el prestigio que éste tiene. A 

todos nuestros Padres y Apoderados, gracias infinitas por confiarnos a sus hijos e hijas, 

que es lo más importante que ustedes tienen, y permitirnos contribuir en su crecimiento 

personal.  

 

Con el afecto de siempre, les saluda cordialmente, 

 

 

JULIA LEIVA LAGUNAS 

DIRECTORA 
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