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COMUNICADO N°5 AÑO 2021 

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN 

RETORNO A CLASES EN FASE 2 

 

Junto con saludar queremos informar a toda nuestra comunidad que, por disposición de las 

autoridades de gobierno, el próximo día martes 29 de junio, nuestra comuna pasa a fase 2. 

Según instrucciones ministeriales, nuestro establecimiento retomará el plan de clases 

hibridas de la siguiente forma: 

1.- Se mantienen los horarios de clases que hemos utilizado hasta hoy asistiendo al colegio 

por turnos en los grupos por cursos ya establecidos en el inicio del año escolar. Grupo 1, 2 

y 3 (a excepción de Ed. Parvularia que tiene solo 2 grupos de trabajo.) 

2.- Volvemos en formato presencial a partir del jueves 01, pues el día martes 29 y miércoles 

30 estaríamos en toma de pruebas online, pruebas DIA y Corporativas. 

Lunes 28  Martes 29 Miércoles 30 Jueves 01 Viernes 02 

feriado Clases  
online 

Clases  
online 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 1 

Clases  
online 

Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 2 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 3 

Clases  
Online 
finalización de 
semestre 

Inicio del 
periodo de 
vacaciones para 
los estudiantes 

Inicio del 
periodo de 
vacaciones para 
los estudiantes 

 

3.- Se respeta el principio de voluntariedad de retorno a clases en forma física, teniendo la 

opción de mantenerse vía online siguiendo las clases por classroom en forma sincrónica y/o 

asincrónica. 

 

Para asistir al establecimiento, todos los miembros de la comunidad  deben traer su 

mascarilla, su estuche con materiales de trabajo que no pueden ser compartidos durante la 

jornada y respetar las normativas de distanciamiento físico y medidas sanitarias 

recomendadas para evitar el contagio de Covid 19. 

 

Atentamente, 

Equipo de Gestión. 
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