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Arica, 01 de marzo de 2021.- 

CIRCULAR N°01/2021 

 

Estimados(as) Comunidad educativa: 

Como Presidente de la Corporación Educacional Cardenal 

Antonio Samoré, me dirijo a Uds. con la finalidad de saludarlos y desearles que, juntos madres, 

padres, apoderados, estudiantes, directivos, docentes y asistentes de la educación, podamos 

tener un año pleno de satisfacciones y realizaciones de acuerdo a los nuevos escenarios, 

considerando que todos y todas tenemos el mismo objetivo y es que nuestros niños, niñas y 

adolescentes, tengan una educación inclusiva, de calidad con equidad, coherente con las 

expectativas que deseamos como entidad formativa colaboradora de la función educacional del 

Estado. 

La Corporación Educacional, se ha preparado en estos meses de 

vacaciones de verano,  para recibir a nuestra comunidad educativa con todas las medidas de 

protección sanitaria e implementación tecnológica en nuestras aulas; para alcanzar al 100% de 

nuestros estudiantes, a través de la modalidad mixta. 

 

En el mes de enero se envió al Ministerio de Educación, el Plan de 

Funcionamiento 2021, que tiene como objetivo planificar oportunamente el año escolar en 

contexto de pandemia, donde los pilares fundamentales son: Escuela como espacio protector, 

bienestar socioemocional de la comunidad escolar, potenciar la recuperación de aprendizajes, 

promover la seguridad y una adaptación ágil a los cambios. 

 

Se invita a toda la comunidad educativa a visitar nuestra página web 

www.csamore.cl, donde encontrará, el plan de Plan de educación remota, protocolos de 

actuación y la organización y funcionamiento de la jornada escolar 2021. 

 

Se extiende la invitación a las madres, padres, apoderados y estudiantes que, 

en años anteriores, nos han dado el respaldo necesario para funcionar de manera regular, a 

continuar utilizando un diálogo cordial y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad 

educativa, teniendo como objetivo principal la formación integral de nuestros estudiantes. 

 

Afectuosamente, 
 
 
 
 
 

Carlos López Cuentas 

Presidente 
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