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COMUNICADO N°6 AÑO 2021  
RETORNO A CLASES SEMI-PRESENCIALES SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 

Esperemos que hayan podido descansar  en estas vacaciones de invierno. Y, ahora que están llegando a su 

término,  informamos que el lunes 26 de julio, a las 9:00 a.m para jornada de mañana y 14:30 para jornada 

tarde (horario exclusivo de párvulos)., se reanudará el año lectivo, en modalidad mixta de la siguiente forma: 

1.- Se mantienen los horarios de clases que hemos utilizado desde marzo de este año, asistiendo al colegio 

por turnos en los grupos por cursos ya establecidos: 

• Educación Parvularia: Grupo 1 y 2  

• Enseñanza Básica y Media: Grupos 1, 2 y 3 

 

2.- El calendario de trabajo rotará según lo indicado en este cuadro, el que seguirá la misma secuencia 

sucesivamente: 

JULIO 

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 

GRUPO 1: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

GRUPO 2: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

GRUPO 1: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

GRUPO 2: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

Todos clases on-
line solamente 

* 

AGOSTO 

Lunes 02 Martes 03 Miércoles 04 Jueves 05 Viernes 06 

GRUPO 1: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

GRUPO 2: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

GRUPO 1: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

GRUPO 2: 
Clases 
presenciales. 
El resto sigue las 
clases vía on-line y 
Classroom. 

Todos clases on-
line solamente 

 

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. 

4.- La próxima reunión de apoderados general on-line, se hará en las siguientes fechas: 

• Enseñanza Media: martes 10 de agosto, 19:00 hrs. Este día se entregará informes de notas del 

primer semestre. 

• Enseñanza Básica: miércoles 11 de agosto, 19:00 hrs. 

• Educación Parvularia: jueves 12 de agosto, 19:00 hrs. Este día se entregara INFORME al HOGAR 

(Evaluación del primer semestre) 

 

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 

 

Puente Alto, 23 de julio de 2021 
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