
 

 

 

 

Reñaca, 12 de febrero de 2021 

 
Srs. Padres y Apoderados  
The Mackay School 
 
 

De nuestra consideración: 

 

Nos resulta grato comunicarles que el día 08 de enero del corriente, luego de un importante 

proceso de maduración, hemos cumplido con la formalidad de someter el Plan de Retorno a Clases 

y Funcionamiento para el año 2021, ante las autoridades competentes. Hemos recibido la noticia 

que dicho plan ha sido aprobado sin reparos, motivo por el cual nuestro colegio está en 

condiciones de empezar el año escolar 2021 en forma presencial. Los protocolos de 

funcionamiento y operación serán publicados durante la semana próxima con el fin de que las 

familias de nuestros alumnos puedan imponerse adecuadamente de los protocolos y prepararse 

convenientemente para el comienzo del año lectivo. 

Sin perjuicio de lo anterior, nos parece pertinente adelantar la metodología de trabajo que el 

colegio espera desarrollar durante el presente año lectivo, tanto cuanto las condiciones sanitarias 

y las normas que emanen de la autoridad así lo permitan.  

 

Tres son los ejes de acción previstos, a saber: 

 

Primer eje: The Mackay School intenta desarrollar su año académico 2021 en formato 

preeminentemente presencial. Esto significa que aspiramos a tener a la totalidad de nuestros 

estudiantes y profesores de regreso en nuestras salas a contar de marzo, observando, desde 

luego, todos los protocolos aplicables. En este mismo espíritu, esperamos retomar, siempre en el 

contexto de lo razonable, un elemento esencial de nuestros pilares, cual es la práctica del deporte, 

en forma presencial y en lo posible, con la frecuencia que usualmente lo hemos impartido.  

 

Segundo eje: La situación de pandemia vivida durante el año pasado,  nos brindó la oportunidad 

de desplegar nuevas habilidades, a la vez de fortalecer las ya existentes, en el ámbito de la 

formación mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación (TICs), la 

realización de clases a distancia y la incorporación de profesores visitantes de otros países y 

ciudades, todo lo cual nos ha permitido enriquecer nuestro proceso formativo e incorporar nuevos 

y valiosos recursos.  En el mismo sentido, si bien pretendemos que el año 2021 sea principalmente 

presencial, hemos tomado la decisión de continuar profundizando el servicio de educación a 

distancia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo mismo, mantendremos habilitada la posibilidad de convertir–con la tecnología adecuada y 

en forma inmediata- las clases presenciales en clases a distancia. Del mismo modo, continuaremos 

impartiendo un número limitado de módulos a distancia. Creemos que esta medida es una 

definición de la mayor importancia, tanto desde un punto de vista táctico como estratégico: 

táctico, pues resulta altamente probable que durante el año 2021, debamos volver en ocasiones a 

estados de cuarentena que nos obliguen a impartir clases a distancia, y estratégico, pues resulta 

claro y evidente que el futuro de la educación va en el sentido de promover un modelo mixto, que 

combine con maestría la formación presencial y la formación a distancia, en sus modalidades 

sincrónica y asincrónica.  

 

Tercer eje: Nos parece importante mencionar que durante el año 2021 hemos decidido focalizar 

nuestra atención en el desarrollo de un conjunto de planes que darán mayor dinamismo a nuestro 

colegio y le permitirán desplegar su función formativa con mayor celo, compromiso y éxito.  

 En materia de excelencia académica, durante el año 2021 implementaremos tres 

programas cuyo objetivo es controlar el progreso del proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos. En tal sentido, se ha decidido implementar el Sistema de Evaluación del Progreso 

en el Aprendizaje (SEPA) de la Pontificia Universidad Católica y capacitar a los Profesores 

Jefes en el uso del mismo, con el fin monitorear objetivamente el progreso del proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos y diseñar planes de acción concretos, focalizados y a la 

medida, para fortalecer a quienes presenten niveles descendidos. Del mismo modo, se 

desarrollará a su máximo potencial el sistema APTUS de la Universidad de los Andes, con 

el fin de preparar adecuadamente a nuestros estudiantes en las pruebas estandarizadas 

SIMCE. Finalmente, se ha decidido utilizar los exámenes de la Universidad de Cambridge 

como metodología de certificación del nivel de inglés de nuestros alumnos. En tal sentido, 

esperamos que la totalidad de nuestros alumnos se sometan al examen PET en 5° Básico y 

al examen FCE en I° Medio, con el fin de certificar su nivel de inglés en dichos cambios de 

ciclo. Del mismo modo, se ha dispuesto que aquellos estudiantes de IV° Medio  que hayan 

mostrado un nivel sobresaliente de inglés realicen el examen CAE una vez que hayan 

rendido sus exámenes del Bachillerato Internacional. Reiteramos que el colegio sigue 

plenamente comprometido en el desarrollo de su curriculum en línea con el programa del 

Bachillerato Internacional, a saber PYP, MYP y Diploma, junto con un compromiso 

absoluto con el programa nacional y las pruebas de selección universitaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 En materia de organización, el colegio experimentará algunas modificaciones en su 

estructura organizacional, en línea con el cumplimiento de los propósitos antes expuestos, 

cuyo contenido será comunicado al inicio del presente año escolar.  Sin embargo podemos 

anticipar que la nueva estructura buscará articular adecuadamente el continuum PYP, 

MYP y Diploma, del programa del Bachillerato Internacional, con el programa nacional. 

Junto con lo anterior, la nueva estructura propuesta reforzará la formación valórica y 

psico-emocional de nuestros alumnos y el deporte como una dimensión formativa 

diferenciadora de nuestro ethos como colegio. 

 En línea con lo anterior, con el fin de mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en 

los programas de Bachillerato Internacional y las Pruebas de Selección Universitaria, el 

Colegio ha conformado dos nuevas Facultades, la de Matemáticas y Ciencias y la de 

Lenguas, las cuales estarán lideradas por los Profesores Hugo Fuentes y Patricio Morales, 

respectivamente, profesionales de amplio prestigio y destacadísima trayectoria. 

 En materia de desarrollo profesional, a contar del año 2021 el colegio comenzará un 

programa de formación de sus profesores en la lengua inglesa. El objetivo del colegio es 

lograr que la comunidad de estudiantes y profesores sea predominantemente bilingüe al 

cabo de los próximos cinco años. De tal manera cumpliremos con el anhelo de que la 

experiencia formativa en nuestro colegio sea de inmersión total. Materias tan importantes 

como deportes, comenzarán a dictarse, al menos en forma parcial, en el idioma inglés. 

 En materia de asistencia al estudiante y formación valórica, el colegio dispondrá de 

mayores recursos para realizar una labor tan necesaria para el desarrollo integral de los 

alumnos. Junto con intensificar los procesos de asistencia y acompañamiento de nuestros 

alumnos por medio de profesionales idóneos para este fin, el colegio profundizará la 

formación de los valores de la disciplina, la cortesía, el respeto por los demás, la honradez, 

el liderazgo, la amistad y el compromiso con el proceso formativo propuesto por el 

colegio. En tal sentido, nos interesa involucrar no solo a los alumnos, sino a sus profesores 

y apoderados, en este proceso tan importante para hacer coherente la declaración del 

ethos del colegio con lo que efectivamente se hace en la sala de clases y en los hogares. 

Durante este año el colegio contará con una plataforma adecuada para impartir estos 

cursos de formación, plataforma que a su vez permitirá la participación de los apoderados 

y tendrá contenidos hechos a la medida del colegio y de su plan educativo institucional, 

tanto en castellano como en inglés. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los aspectos prácticos de la metodología de retorno a clases, tales como horarios, política de 

uniformes, nueva estructura de profesores jefes, textos escolares, entre otros, serán 

informados a contar de la próxima semana.  

Les deseamos a sus familias un buen descanso durante lo que resta del verano, que reponga 

las fuerzas con el fin de regresar, en marzo, con la mayor energía y motivación posible a The 

Mackay School  y, de tal manera, poder contribuir adecuadamente en los desafiantes 

procesos formativos y de aprendizaje que nos ofrece este nuevo año,  el año de  nuestro 

aniversario 164. 

 

 

Les saluda cordialmente, 

 

 

 

 

El Directorio 

The Mackay School 


