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Comunicado Retorno a Clases Semipresenciales 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles  afectuosamente, esperando que sus familias se encuentren bien, es informamos que a 

partir del lunes 26 de julio se retomarán las actividades semipresenciales en el colegio. Como ustedes están 

informados a partir del próximo jueves 01 de julio la comuna de Paine cambiará a Fase 2, por lo que se 

permite la apertura del establecimiento manteniendo el aforo y medidas sanitarias determinadas por la 

autoridad.  

Se consideraron los siguientes motivos para tomar la decisión de la fecha de retorno,  estando próximos a 

salir de vacaciones de invierno, es prudente mantener el sistema que hemos llevado a cabo durante el 

trimestre en resguardo de la salud de los estudiantes y de la comunidad educativa, de manera tal de continuar 

con el funcionamiento que llevamos y evitar alguna alteración en las planificaciones durante estos días. 

Es de nuestro interés otorgar oportunidades de aprendizaje presencial a los estudiantes, por ello, nuestro 

establecimiento reinicia sus clases semipresenciales, de acuerdo a lo planificado con anterioridad 

y tomando todas las medidas de cuidado que la emergencia sanitaria impone: Grupos pequeños de 

estudiantes por sala según aforo, distanciamiento físico, sanitización periódica de las salas de clases y 

espacios de uso común, ventilación adecuada, entre otras. 

Esta reanudación de clases presenciales es para todos los niveles, desde Nivel Inicial a 4º medio y en la 

medida que los apoderados opten voluntariamente por enviar a sus hijos al colegio, podrán asistir todos 

aquellos alumnos que vivan en comunas que entran en Fase 2. 

El horario de clases se enviará y será publicado en la página web, será bajo la modalidad de clases 

simultáneas (presenciales y en línea). 

De acuerdo a las medidas de seguridad indicadas por las autoridades, es importante señalar que tienen que 

mantenerse ventiladas las salas de clases durante la jornada, por lo tanto les recomendamos que los 

estudiantes asistan abrigados.  

En el caso de los estudiantes que viven en comunas con cuarentena, NO pueden concurrir a clases 

presenciales al establecimiento, dado que está prohibida la movilidad de una comuna que está en 

confinamiento a otra que está en Fase 2,  estos deben conectarse a través de zoom a clases  en línea. 

El ingreso y la salida del colegio se mantienen por los accesos habilitados desde marzo (accesos hall central 

y puerta de pre básica). 

Esperamos que esta medida se mantenga para poder contar con la participación de todos los alumnos bajo 

las modalidades disponibles. 

Les recordamos que a partir del lunes 12 de julio se inician las vacaciones de invierno para todos 

nuestros estudiantes, se retoman las clases a partir del lunes 26 de julio de manera semipresencial. 

Cualquier duda o inquietud, comunicarla a través de los correos de los profesores o coordinadores 

fmonge@csfp.cl, gtorres@csfp.cl, rnussbaum@csfp.cl. 

Saluda Cordialmente 

Equipo Directivo 

Colegio San Francisco de Paine 

30 junio 2021                                                                                 

 

http://www.csfp.cl/
mailto:fmonge@csfp.cl
mailto:gtorres@csfp.cl
mailto:rnussbaum@csfp.cl

