
 

Paine, 28 julio 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y desearles bienestar en este nuevo periodo de 

aprendizaje, les informamos algunos puntos importantes a considerar para 

la vuelta a clases semi presenciales. 

1. Las clases se realizarán de manera continua de lunes a viernes. Los 

estudiantes asistirán en dos grupos, lunes y miércoles asiste el grupo A, 

los martes y jueves asiste el grupo B. Los viernes todo el colegio tiene 

clases online. 

 

2. Los cursos están divididos para asistir de manera presencial en dos 

grupos. Los estudiantes que optaron por modo online, deberán 

conectarse de manera simultánea todos los días. Es importante la 

rigurosidad en la asistencia a clases en el grupo que les corresponde. 

Los estudiantes que no asistan en la modalidad escogida, el 

apoderado deberá justificar su inasistencia. 

 

3. Los siguientes cursos asistirán de lunes a jueves, ya que el aforo lo 

permite, de acuerdo con las respuestas entregadas en la encuesta. 

Estos cursos son: Nivel Inicial, 3°,4°, 5° básico y IV medio.  

En el caso de que algún estudiante de 3°, 4° o 5° Básico, desee 

cambiarse de modalidad desde online a presencial, deberá esperar 

al mes siguiente desde la fecha de la solicitud del cambio, realizado 

por escrito al profesor jefe, para poder reestructurar el curso en dos 

grupos. 

 

4. El inicio de clases será a las 08:00 hrs y el horario de salida para todos 

los cursos será a las 13:25 hrs, a excepción de Nivel Inicial que finaliza 

su jornada a las 13:00 hrs. Reiteramos la importancia de la 

puntualidad, tanto al inicio como al término de la jornada escolar. 

 

5. Los estudiantes que hayan optado por clases 100% online, tendrán 

una clase para aclarar dudas durante la semana de las siguientes 

asignaturas: Matemática, Lenguaje, Inglés, Historia y Ciencias. 

 

6. Las clases presenciales de Educación Física no se transmitirán de 

manera simultánea. Los estudiantes que hayan optado por clases 

100% online tendrán clases en otro horario. 



 

 

7. En relación con el uso de uniforme y entendiendo la situación de 

pandemia los estudiantes podrán usar el buzo institucional, debiendo 

procurar siempre mantenerlo limpio y ordenado; excepcionalmente si 

no cuenta con uniforme podrán usar buzo o jeans (sin cortes ni flecos) 

azul marino o negro, polera blanca, roja o azul. Para esta situación los 

apoderados deben enviar una comunicación a su profesor/a jefe. 

 

8. Considerando la norma sanitaria, los estudiantes deben ingresar al 

establecimiento con mascarilla desechable (se recomienda de tipo 

quirúrgica y/o KN95). Además, cada estudiante debe tener tres 

mascarillas de cambio de un color, sin diseños, ni consignas, una de 

uso y dos de repuesto en una bolsa hermética. 

 

9. Contemplando las normas sanitarias se solicita que todos los 

estudiantes que ingresen al establecimiento mantengan su pelo limpio 

y tomado durante la jornada de clases. 

 

10. En caso de retroceder a Fase 1 (Cuarentena), el establecimiento 

seguirá funcionando, con normalidad, pero podrán asistir a clases, 

sólo aquellos estudiantes que residan en las comunas que estén en 

Fase 2 o superiores. 

 

11. Tal como lo hicimos antes de la cuarentena, los alumnos de Nivel 

Inicial a Segundo Básico deberán ser retirados a la hora de la salida, 

presentando la credencial de seguridad entregadas por el 

establecimiento. Si por alguna razón o situación de emergencia se 

requiere retirar a un estudiante sin credencial, se debe avisar por 

teléfono a secretaría durante la jornada. 

 

12. En cuanto al proceso de vacunación, si bien es cierto que el colegio 

fomenta que todos los estudiantes y personal que asiste a 

establecimiento sea inoculado; este es un proceso voluntario y no se 

puede exigir ningún tipo de documentación que acredite que se ha 

recibido las dosis de la vacuna contra el Covid19. 

 



 

13. De acuerdo a lo indicado por la autoridad sanitaria, las puertas y 

ventanas deben permanecer abiertas durante toda la jornada para 

garantizar la ventilación y minimizar los riesgos de contagio, por lo 

tanto, les sugerimos venir lo suficientemente abrigados y traer una 

manta marcada para permanecer durante las horas de clases. 

 

Saludos Cordiales. 

Equipo Directivo. 


