
 

 

PRIMER COMUNICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO COMUNICADO 

 

Vallenar 14 de mayo 2021 

 

Estimados padres y apoderados, esperando que se encuentren bien les informamos lo siguiente: 

Debido a que nuestra comuna regresa a fase 2 y cumpliendo con el mandato ministerial, nuestra 

escuela iniciará desde el lunes 17 de mayo las clases presenciales voluntarias. 

• Nuestro establecimiento mantendrá los horarios vigentes al día de hoy. (Clases hibridas)  

• Cada profesor jefe enviará la organización  de los grupos  de alumnos en clases 

presenciales.  Lunes grupo 1, martes grupo 2, miércoles grupo 3, jueves grupo 4 y el día 

viernes todos los alumnos  se deben conectar  de forma online de acuerdo al horario 

establecido. 

• En cuanto al horario de entrada y salida de los estudiantes: 

Pre básica: 08:00 a 12:45 horas. (Ingreso y salida por el hall) 

1er ciclo:     08:00 a 12:50 horas. (Ingreso y salida por el portón n°1) 

2do ciclo:    08:00 a 13:00 horas. (Ingreso y salida por el portón n°2) 

• Recordar que los estudiantes que asistan voluntariamente a clases presenciales deben 

hacerlo con buzo institucional del establecimiento. 

• No se hará entrega de desayunos ni almuerzos, ya que se están entregando las canastas 

de alimentos. Se recomienda enviar al estudiante a clases  con colación saludable. 

• Recordamos a usted que al momento de ir a retirar a sus pupilos, mantener los protocolos 

de covid19 para evitar aglomeraciones dentro o fuera del establecimiento. 

• Invitamos voluntariamente a todos los estudiantes asistir a clases presenciales, confiando 

en la seguridad de acuerdo a los protocolos implementados en nuestra escuela y en el 

compromiso de responsabilidad de todas y todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

 

SALUDA ATENTAMENTE A USTED 

EQUIPO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER  COMUNICADO 

Vallenar 8-Julio-2021 

 

 

Estimados Padres y Apoderados junto con saludarlos y esperando que se encuentren 

bien junto a sus seres queridos, después de haber tenido unas merecidas  semanas de 

receso escolar, para poder iniciar este lunes 26 de julio un Segundo Semestre con nuevos 

desafíos académicos le informamos lo siguiente: 

Nuestra comuna esta Fase 3, por lo que recordamos que como Comunidad 

Educativa  en nuestra misión de asegurar que todos nuestros estudiantes puedan 

acceder a una educación presencial segura, para ello,   se  continuará con el sistema 

educativo híbrido , es decir , los estudiantes  podrán asistir a de manera voluntaria a 

clases presenciales el día y el  grupo  que corresponde según la información dada en un 

principio de año por el profesor jefe, de manera de poder otorgarle la oportunidad a que  

todos los estudiantes puedan asistir en la semana a clases presenciales, respetando el 

aforo y los procedimientos de sanitización, para aquellos  estudiantes que no asisten de 

manera presencial las clases continuarán siendo online. 

 

SISTEMA EDUCATIVO HÍBRIDO 

 

Lunes 

Grupo 1 

12 estudiantes 

Martes 

Grupo 2 

12 estudiantes 

 

Miércoles 

Grupo 3 

12 estudiantes 

Jueves 

Grupo 4 

12  estudiantes 

Viernes 

Todos los 

estudiantes  

Clase online y 

presencial de 

manera 

simultanea 

 

Clase online y 

presencial de 

manera 

simultanea 

 

Clase online y 

presencial de 

manera 

simultanea 

 

Clase online y 

presencial de 

manera 

simultanea 

 

 Clases online 

 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS  CLASES ONLINE Y PRESENCIALES. 

Pre básica de lunes a viernes de 8:00 a 12:45 hrs. (Ingreso y salida por el hall del 

establecimiento) 

1er ciclo  de lunes a viernes de 8:00 a 12:50 hrs. (Ingreso y salida por el portón n° 1) 

 

2° ciclo  de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. (Ingreso y salida por el portón n° 2) 

 

No olvidar  

• Al momento de ir a retirar  a sus hijos y/o pupilo  deben respetar el distanciamiento 

y usar en cada momento la mascarilla. 

• Los  estudiantes que asisten a clases  presenciales de manera  voluntaria deben 

asistir con el buzo institucional. 

• Que cada estudiante debe traer de sus casas la colación (saludable en lo posible) 

para cada recreo.  

Atte  

Equipo de Gestión 



 

CUARTO COMUNICADO 

Vallenar, Julio 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 

Nuestros saludos cordiales  y deseando que se encuentren bien junto a sus familias,  en este nuevo 

semestre seguimos  preocupados en brindar una  Educación de Calidad, por esa razón continuamos  

con la modalidad de clases presenciales y clases hibridas, para ello  seguimos manteniendo un alto 

nivel de responsabilidad y compromiso en nuestros protocolos para nuestros estudiantes que 

asisten en forma presencial a clases, dándole a ustedes la tranquilidad necesaria para enviar a sus 

hijos e hijas. Informarles sobre “nueva presencialidad”, donde nuestro establecimiento se 

mantendrá abierta  independiente de las fases del Plan Paso a Paso,  que se encuentre la 

comuna, considerando en ello, los pilares fundamentales:  

Voluntario para las familias Las familias deciden libremente si enviar a los niños, niñas y 

adolescentes al colegio. 

Sistema híbrido Se priorizan las clases presenciales, combinadas con clases remotas cuando 

sea necesario, asegurando la educación para todos los estudiantes del país. 

Gradual y flexible Los estudiantes se incorporan gradualmente al sistema presencial. 

Recordarles que seguimos  preocupados en brindar una  educación de calidad, continuando  

con la modalidad de clases hibridas, dándole la importancia a las clases  presenciales  para 

lograr el desarrollo integral de los estudiantes donde se impacta no solamente en los 

aprendizajes, sino también en  su desarrollo socioemocional, por lo que  les solicitamos a 

ustedes como padres y apoderados, enviar a sus hijos y/o pupilos a a clases presenciales 

donde se ha implementado diversas acciones y protocolos, procedimientos y rutinas 

sanitarias, para asegurar un espacio seguro. 

Información para generar confianza: 

Grupos de estudiante por cursos para  asistir a clases presenciales y remotas 

Lunes 
Grupo 1 

Martes 
Grupo 2 

Miércoles 
Grupo 3 

Jueves 
Grupo 4 

Viernes 
 

12 estudiantes 
de manera 
presencial. 
Restantes  
clases  online de 
manera 
simultánea 

12 estudiantes 
de manera 
presencial. 
Restantes  
clases  online de 
manera 
simultánea 

12 estudiantes 
de manera 
presencial. 
Restantes  
clases  online de 
manera 
simultánea 

12 estudiantes 
de manera 
presencial. 
Restantes  
clases  online de 
manera 
simultánea 

 Todos los 
estudiantes 
clases  online 

 

HORARIO DE RECREOS 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

1er RECREO              09:15    a     09:30 1er RECREO   09:30       a        09:45  

2do RECREO         11: 00      a    11:15  2do RECREO   11:15       a       11:30 
TÉRMINO DE LA JORNADA ESCOLAR      
12:45 

TÉRMINO DE LA JORNADA ESCOLAR         
13:00 

 

 



 

 

 

 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS  CLASES ONLINE Y PRESENCIALES. 

Pre básica de lunes a viernes de 8:00 a 12:45 hrs. (Ingreso y salida por el hall del 

establecimiento) 

1er ciclo  de lunes a viernes de 8:00 a 12:50 hrs. (Ingreso y salida por el portón n° 1) 

2° ciclo  de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. (Ingreso y salida por el portón n° 2) 

Las medidas adoptadas en la sala de clases para recibir a los estudiantes son: 

• Disposición del mobiliario 

• Rutinas de entrada y salida de clases. 

• Rutinas limpieza en cada recreo. 

El establecimiento realizara permanente en toda la jornada escolar una ventilación cruzada 

para propiciar la circulación de aire, generando corriente y mejorar el ingreso de aire fresco. 

Con respecto al  uniforme escolar para los estudiantes que asisten a clases  presenciales de 

manera  voluntaria deberá ser con el buzo institucional, privilegiando el abrigo y comodidad 

de los estudiantes. Esto, con el fin de tolerar la ventilación natural en días de frío o calor 

extremos. 

Durante los recreos se mantendrá la distancia física, evitando interacciones sin mascarilla 

y favoreciendo espacios abiertos. 

En cuanto a la alimentación esta será mediante la entrega de canastas siguiendo los 

protocolos  en su entregada que es cada 15 días. 

 

La realización de actividad física será en lugares ventilados en distintas canchas  del 

establecimiento, manteniendo  la distancia física, evitando interacciones sin mascarilla y 

favoreciendo espacios abiertos. 

 

 

Atte 

Equipo de Gestión 

 

 


