
        Puente Alto, 28 de julio 2021 

 

 COMUNICADO REINICIO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 

Estimados/as apoderado/as: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien al igual que sus familias, nos 

dirigimos a ustedes para entregarles información relevante en relación al reinicio de las 

actividades presenciales a contar del 02 de agosto. 

Como ustedes saben, nos hemos preparado largamente para este momento, y sabemos que 

nuestros/as estudiantes extrañan su colegio, sus profesores, sus compañeros/as de curso 

con la cercanía que solo brindan las actividades presenciales. Sin embargo, para que sea 

exitoso, es necesario que este retorno voluntario a clases sea gradual, flexible y ante todo 

seguro. Por ello les recomendamos tener en consideración:  

 

Importante: 

• Recuerde que la asistencia es voluntaria para los grupos citados. Las clases se 

transmitirán vía Zoom simultáneamente.  

• Lea detenidamente el “Plan de Funcionamiento” de nuestro colegio e instruya a su 

hijo/a en las medidas de autocuidado necesarias para que el retorno presencial sea seguro. 

Informe cualquier situación anómala o dudas a su jefatura de curso. 

• Si su hijo/a presenta algún síntoma atribuible a COVID-19 no lo envíe al colegio y 

acuda a un servicio de Salud. Del mismo modo, si no desea asistir, no lo obligue. 

• El uso de mascarilla es obligatorio durante las actividades presenciales. Lo mismo el 

cumplimiento de las disposiciones sanitarias y los protocolos internos al respecto. El uso de 

escudo facial será voluntario y para quienes lo soliciten, el colegio le brindará uno para uso 

personal. 

• Durante el período de modalidad híbrida, los/as estudiantes podrán asistir sin uniforme 

si lo desean. Solicitamos a los/as apoderados/as que, de igual manera, la presentación 

personal sea la adecuada a un contexto escolar. Considere en la vestimenta que las salas 

estarán permanentemente ventiladas. 

• Si bien el colegio dispondrá de mascarillas y escudos faciales para reponer en caso 

de emergencia, recomendamos que su hijo/a porte estos elementos en caso de que los 

requiera de manera urgente. 



• Verifique que su hijo/a cuente con todos los materiales necesarios para asistir a una 

clase, pues para evitar contactos no estará permitido el préstamo de útiles (lápices, gomas, 

borrador, etc). Si lo desea, puede asistir con tablet, computador o celular para participar en 

clases. Estos elementos son de su exclusiva responsabilidad. 

• Siempre disponga de un método de comunicación eficaz en caso que sea necesario 

ser contactado por parte del colegio ante alguna emergencia. 

• Durante el mes de agosto, la incorporación de los diferentes niveles será gradual, 

según el cronograma adjunto. Las primeras jornadas son cortas y básicamente buscan un 

acercamiento al colegio para que los/as estudiantes, por lo que no habrá actividades en sala. 

Cada jefatura de curso enviará información específica al respecto cuando sea necesario y 

una vez que el nivel presente clases híbridas se citará por grupos de estudiantes para no 

superar los aforos correspondientes.  

• A fin de evitar aglomeraciones, solicitamos encarecidamente ser puntuales en el 

ingreso y retiro de los/as estudiantes. 

• Recordamos que, a fin de evitar al máximo la exposición de los/as estudiantes, el 

ingreso de apoderados/as estará prohibido salvo cuando sea expresamente autorizado por la 

Inspectoría General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana del 02 de agosto: 

Lunes 2 Martes 3  Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6  

Clases 

remotas 

para todos 

los niveles. 

  

Asistencia presencial 

grupo 1 y 2 de kínder 

A y 1º básico A: 

Grupo 1 de 08:30 a 

09:30 hrs. 

Grupo 2 de 10:00 a 

11:00 hrs. 

  

Asistencia presencial 

grupo 1 y 2 pre 

kínder A: 

Grupo 1 de 13:45 a 

14:45 hrs. 

Grupo 2 de 15:00 a 

16:00 hrs. 

Clases 

remotas 

para todos 

los niveles. 

  

  

Asistencia 

presencial grupo 1 

y 2 de kínder B y 

1º básico B: 

Grupo 1 de 08:30 

a 09:30 hrs. 

Grupo 2 de 10:00 

a 11:00 hrs. 

  

Asistencia 

presencial grupo 1 

y 2 pre kínder B: 

Grupo 1 de 13:45 

a 14:45 hrs. 

Grupo 2 de 15:00 

a 16:00 hrs. 

Clases 

remotas 

para todos 

los niveles. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana del 9 de agosto: 

Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13  

Clases 

remotas 

párvulo y 1º 

básico. 

Acto de 

bienvenida IV 

medio (10:00 

hrs). 

  

  

  

Asistencia 

presencial grupo 1 y 

2 de kínder A y 1º 

básico A: 

Grupo 1 de 08:30 

a 09:30 hrs. 

Grupo 2 de 10:00 

a 11:00 hrs. 

 

Asistencia 

presencial grupo 1 y 

2 pre kínder A: 

Grupo 1 de 13:45 

a 14:45 hrs. 

Grupo 2 de 15:00 

a 16:00 hrs. 

  

  

Clases remotas 

párvulo y 1º 

básico. 

  

  

Asistencia 

presencial grupo 1 

y 2 de kínder y 1º 

básico B: 

Grupo 1 de 

08:30 a 09:30 

hrs. 

Grupo 2 de 

10:00 a 11:00 

hrs. 

  

Asistencia 

presencial grupo 1 

y 2 pre kínder B: 

Grupo 1 de 

13:45 a 14:45 

hrs. 

Grupo 2 de 

15:00 a 16:00 

hrs. 

Clases 

remotas 

párvulo y 1º 

básico. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 16 de agosto: 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20  

Párvulo, 1º 

básico y IV 

medio realizan 

clases en 

modalidad 

híbrida. 

Párvulo, 1º 

básico y IV 

medio realizan 

clases en 

modalidad 

híbrida. 

Párvulo, 1º 

básico y IV medio 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida. 

Párvulo, 1º 

básico y IV 

medio realizan 

clases en 

modalidad 

híbrida. 

Párvulo, 1º básico 

y IV medio 

realizan clases en 

modalidad 

híbrida. 

  

 

 

 

Asistencia 

presencial grupo 

1 NB1. (10:00 a 

11:00 hrs) 

 

 

Asistencia 

presencial 

grupo 2 NB1. 

(10:00 a 11:00 

hrs) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana del 23 de agosto:   

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27  

Párvulo, NB1 y 

IV medio 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida. 

Párvulo, NB1 y 

IV medio realizan 

clases en 

modalidad 

híbrida. 

Párvulo, NB1 y 

IV medio 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida. 

Párvulo, NB1 y 

IV medio 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida. 

Párvulo, NB1 y 

IV medio 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida. 

  

 

 

 

Asistencia 

presencial grupo 

1 2º ciclo básico. 

(10:00 a 11:00 

hrs) 

 

 

Asistencia 

presencial grupo 

1 2º ciclo 

básico. (10:00 a 

11:00 hrs) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Semana del 30 de agosto                      

Lunes 30 Martes 31 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3  

Párvulo, NB1, 

IV medio y 

segundo ciclo 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida. 

Párvulo, NB1 y 

segundo ciclo 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida 

Párvulo, NB1, IV 

medio y segundo 

ciclo realizan 

clases en 

modalidad 

híbrida. 

Párvulo, NB1 y 

segundo ciclo 

realizan clases 

en modalidad 

híbrida. 

Párvulo, NB1, IV 

medio y segundo 

ciclo realizan 

clases en 

modalidad 

híbrida. 

  

 

 

 

Asistencia 

presencial grupo 

1 E. Media. 

(10:00 a 11:00 

hrs) 

 

 

Asistencia 

presencial grupo 

1 E. Media. 

(10:00 a 11:00 

hrs) 

 

 

  

 

  

 

 


