
  

 

            Estimadas Familias: 

            Junto con saludarles detallo a ustedes de algunas medidas que se han tomado en nuestro nivel, acorde lo  

            señalado en el documento “Actualización Protocolo Retorno académico Plan Paso a Paso (fase 4)” que aparece  

            publicado en la página del colegio:  

1.  Cambio en el horario de ingreso para ambas jornadas: 

Jornada de Mañana: 8:30 a 11:30 

Jornada de Tarde     : 14:00 a 17:00 

2. La asistencia a clases presenciales, sigue siendo voluntaria y  cada familia de acuerdo a su realidad y 

pensamiento opta o no por esta modalidad. 

3.  Las clases de Lenguaje, Matemáticas, inglés y Zumba seguirán siendo Híbridas.  

4. Nuestro aforo en este momento nos permite 15 alumnos/as por sala, por tanto seguiremos con el sistema de 

dividir al curso en 2 (solo prekinder B y D, tienen aforo de 13 por grupo, ya que la sala es un poco más pequeña) 

5. Los grupos están divididos por orden de lista y éstas serán publicadas en la página del colegio 

6. Con respecto a la conformación de grupos, ante cualquier duda o solicitud especial debe dirigirse a su 

Educadora. 

7. Con respecto a las clases de Inglés , estas han modificado su horario, dado que cambiamos el horario de ingreso 

K° A =  Jueves 8:40                                                K° D = Jueves 14:10 

K°B =  Jueves 9:15                                                 K° E =  jueves  14:45 

K° C = Jueves  9:50                                                K° F =  Jueves  15:20 

PreK A = Jueves 10:25                                          Prek  C=  jueves 15:55 

PreK° B = Jueves 10:55                                         Prek  D=  Jueves 16:00 

 

En la jornada de mañana estará Miss Francisca y en la Jornada de la Tarde Miss Dominique. 

 

8. Con respecto a las clases de Educación física, éstas se darán de forma presencial los días miércoles (En los 

mismos horarios de Inglés) para todos los cursos, además se subirá capsula Educativa con la clase todas las 

semanas. 

 

                                                                             

                                                                                  Atentamente 

                                                                                                  M. Soledad Jara V 

                                                                                                Coordinadora Académica 

 

 

 

Puente Alto 24 de Septiembre, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


