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Valparaíso, febrero 26 del 2021. 

Circular N° 1/2021. 

 

Señor Apoderado. 

Presente. 

 

De mi mayor consideración: 

    Le saludo cariñosamente y me permito darle la más afectuosa 

bienvenida a este nuevo Año lectivo 2021, extendiendo esta bienvenida a las 50 familias 

nuevas que a partir de este año se integran a nuestra comunidad.  
 

                                    El tiempo de descanso y vacaciones ha terminado y llegó la 

hora de comenzar con el trabajo académico; las fuerzas se han recuperado y podemos por 

ello plantearnos una nueva meta: el logro de los objetivos académico para el año 2021.      
 

Venimos de un año 2020 complejo, lleno de desafíos, 

preocupaciones, dolores y alegrías, sin embargo, podemos decir que Dios hasta aquí nos ha 

acompañado, y con esa convicción enfrentaremos el nuevo año, Dios estará nuevamente 

con cada uno de nosotros, así lo ha prometido, en ello confiamos. 
 

    Para mantenerle informado, nuestro Colegio cuenta con 

canales de información oficial, estos son nuestra página web www.trumbull.cl, nuestro 

Facebook  www.facebook.com/cdtrumbull/, el teléfono de contacto 32 2257199 y, además 

las cuentas email institucionales de apoderados y alumnos. 
 

Paso a detallar información importante a considerar:  

Actividad Descripción 

Inicio Año lectivo 2021. 

 Comenzaremos nuestras clases el 1 de marzo a 

las 08:30 horas. 
 

 Este inicio corresponderá a todos los cursos, esto 

es, desde NT1 hasta 4° Año Medio. 
 

 Únicamente el primer día de clases estas se 

extenderán hasta las: 

 Ciclo parvulario: 10:50 horas. 

 1° Año Básico a 4° Año Medio: 12:10 horas. 
 

 Los horarios, de cada curso, se enviarán a través 

de este mismo medio, siendo publicados además 

en la página del Colegio. 
 

 Durante el  Primer trimestre todas las clases se 

realizarán a través de la plataforma Zoom. 

Distribución Año lectivo. 

 A partir de este año, nuestra distribución será 

Trimestral. 

 Primer trimestre: marzo - mayo. 

 Segundo trimestre: mayo - septiembre. 

 Tercer trimestre: septiembre - diciembre. 
 

 Al término de cada Trimestre habrá una semana 

de vacaciones, cuya fecha se informará 

oportunamente. 

C  o  l  e  g  i  o   P  r  e  s  b  i  t  e  r  i  a  n  o 

David Trumbull                                                                                                                                                                               
             Fundado en 1869 

 

 

http://www.trumbull.cl/
http://www.facebook.com/cdtrumbull/
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Actividad Descripción 

Modalidad mixta. 

 Durante este año utilizaremos distintas 

modalidades para la realización de las clases. 

 Clases on-line. 

 Clases modalidad híbrida, esto es, on-line y 

presencial al mismo tiempo. 
 

 Comenzaremos nuestras clases el 1 de marzo a 

las 08:30 horas. 
 

 Este inicio corresponderá a todos los cursos, esto 

es, desde NT1 hasta 4° Año Medio. 
 

 Únicamente el primer día de clases estas se 

extenderán hasta las 12:10 horas. 
 

 Los horarios, de cada curso, se enviarán a través 

de este mismo medio, siendo publicados además 

en la página del Colegio. 
 

 Durante el  Primer trimestre todas las clases se 

realizarán a través de la plataforma Zoom. 

Ingreso a la plataforma. 

 Este año, al igual que el anterior, continuaremos 

utilizando la plataforma Zoom, según el siguiente 

criterio: 

 Zoom_1: Ciclo parvulario a 4° Año Básico. 

 Clases on-line de las distintas asignaturas. 

 Vinculación con Profesor jefe. 

 Vinculación con Capellanía y Orientación. 

 Claves de acceso: 

 Meeting ID: 7539925868 

 Password: cdt2021_1 
 

 Zoom_2: 5° Año Básico a 4° Año Medio. 

 Clases on-line de las distintas asignaturas. 

 Vinculación con Profesor jefe. 

 Vinculación con Capellanía y Orientación. 

 Claves de acceso: 

 Meeting ID: 6197537688 

 Password: cdt2021_2 
 

 Zoom_3: 

 Reuniones de Apoderados. 

 Atención a Apoderados. 

 Sesiones PIE. 

 Otras reuniones. 

 Claves de acceso: 

 Meeting ID: 2434137092 

 Password: cdt2021_3 
 

 Este año se ingresará de la misma manera que el 

año anterior, únicamente con el email 

institucional que cada alumno ya posee. 
 

 Ante cualquier duda, le ruego se dirija a: 

 soporte@trumbull.cl 

mailto:soporte@trumbull.cl
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Actividad Descripción 

Útiles escolares. 

 Para este año los alumnos solamente deberán 

mantener:   

 1 cuaderno por asignatura. 

 Escuche con: 

 Lápices de pasta, negro, azul y rojo. 

 Lápiz de mina o portaminas. 

 Goma. 

 Regla de 30 centímetros.  
 

 Otros materiales se pedirán oportunamente.  
 

 En cuanto a los textos escolares que el 

Ministerio entrega le informo que una vez 

recibida la totalidad de los textos por estudiante, 

se le informará el día y hora en el que debe 

venir a retirarlos al colegio. 
 

 En cuanto al texto de inglés, que se adquiere por 

cada estudiante en forma particular pues nuestro 

nivel, en el idioma, es mayor al que presentan los 

textos ministeriales, este año continuaremos con 

el del año anterior y, además, se trabajará 

excepcionalmente con material creado por las 

profesoras de la asignatura. 

Uniformidad. 

 Cuando comiencen las clases presenciales los 

estudiantes deberán asistir con el buzo 

institucional. 
 

 Como es nuestra característica, cada situación 

particular debe ser informada a Dirección. 

Protocolo de clases. 

 Las clases tendrás un carácter de obligatorias, 

por lo cual se registrará la asistencia y 

puntualidad, factores a considerar para la 

promoción al término del año escolar. 

 Cada situación especial debe ser presentada a 

Dirección, quien evaluará según el contexto. 
 

 Inspectoría pasará la lista durante la jornada de 

clases, quien no se encuentre presente en ese 

momento quedará ausente para el sistema. 
 

 Cada estudiante deberá tener su micrófono 

abierto y de preferencia la cámara encendida. 
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Esperando mantenerle siempre informado y dándole la más cordial bienvenida a 

este nuevo año, me despido atentamente de Usted. 
 

 

 

      

 
 

 

Actividad Descripción 

Email institucional 

 Le recuerdo que debe mantener al día la revisión 

de su email institucional, pues solo a través de 

este medio recibirá las informaciones oficiales.  
 

 El Facebook y otros medios solo serán para la 

entrega de información general. 

Horarios 

 Podrá acceder  a ellos a través de: 

http://trumbull.cl/documentos/elearning_cdt.html 

usuario: alumnos 

clave: trumbull_2021 

Cualquier modificación a esta información, se le comunicará oportunamente a 

través de las vías oficiales de nuestro Colegio. 

http://trumbull.cl/documentos/elearning_cdt.html

