
COMUNICADO 001 CSFJ 2020-2021 

 

 Estimadas familias, deseamos que la Sagrada Familia de Nazaret les bendiga y asista en sus necesidades. 
Nos dirigimos a ustedes para darles la bienvenida al año escolar 2020-2021 el cual viene lleno de retos, 
oportunidades y experiencias por vivir y compartir. Estamos diseñando las estructuras que facilitaran los 
procesos académicos y pastorales de nuestra labor educativa, atendiendo a la realidad en la que nos 
encontramos. Le damos conocer la organización del septiembre 2020 para que puedan prepararse para iniciar 
las actividades académicas. 
 

 

 Contando de antemano con el esfuerzo y la participación de todos haremos de cada situación una 
oportunidad para crecer y aprender. Somos una familia y  juntos lograremos hacer vida el ideal de                                             
San José Manyanet “Un Nazaret en cada hogar”.  

Feliz día. Gracias por ser parte del Colegio San Francisco Javier. 

         Equipo de Gestión CSFJ 

16 sep

• Apertura del año escolar 2020-2021
• Presentación online de la organización del Personal Docente de Educ. Inicial - Primaria.
• Reunión del Equipo de Gestión 

17 sep

• Incorporación del Personal Docente  I etapa de Educación Primaria y especialistas.
• Formación y planificación del I lapso académico.

18 sep

• Incorporación del Personal Docente II etapa de Educación Primaria y especialistas.
• Formación y planificación del I lapso académico.

21 sep

• Incorporación del Personal Docentes Educación Inicial.
• Formación y planificación del I lapso académico.
• Actualización de los cursos de la plataforma Schoology.

22 sep

• Incorporación del Personal Docentes Educación Media General.
• Formación y planificación del I lapso académico.
• Incorporación de los estudiantes nuevo ingreso en la plataforma Schoology.

23 sep
• Presentación y socialización  por diversos medios digitales del plan de apertura del año escolar a las 

familias y estudiantes de Educación Inicial y Primaria. 

01 oct 

• Presentación y socialización  por diversos medios digitales del plan de apertura del año escolar a las 

familias y estudiantes  de Media General. 

Año Escolar 2020 -2021 U.E. Colegio San Francisco Javier 


