
 

COMUNICADO N°  7 
San Clemente, 30 de julio del  2021 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, me dirijo a ustedes para entregarles 

información relacionada con el regreso a clases presenciales durante el segundo semestre 2021. 

 

●  En cuanto al retorno: El día 9 se inician las clases presenciales de los estudiantes de 7°B a 4°M. Asisten 
aquellos alumnos/as cuyos  padres y/o apoderados opten voluntariamente por enviarlos al colegio, según lo 
expresado en  encuesta. 
 

●  En cuanto al horario: Las clases se realizarán en horarios diferidos considerando el número de estudiantes que 
regresan. Serán publicados en la página web y mantendrán el formato actual, partiendo el lunes 09, con los 
cursos pares. Los  estudiantes deberán contar con los materiales  solicitados para cada una de las clases  en las 
que participen según horario. 
 

●  En cuanto al uniforme: Se recomienda que el estudiante asista al establecimiento con ropa cómoda, lavable y 
adecuada al contexto escolar. Cabe señalar, que por orden del Ministerio de Educación, se debe mantener en 
las salas de clases “ventilación cruzada” (ventanas y puertas abiertas), por lo tanto,  se sugiere  asistir  muy 
Abrigado. 
 

●  En cuanto a la alimentación: Se continuarán proporcionando canastas de alimentos JUNAEB. No se entregarán 
raciones de desayunos y almuerzos diarios. Las colaciones que los estudiantes traigan, desde sus casas, 
deben ser alimentos envasados y sellados, no se podrán enviar alimentos manipulados. 
 

●  En cuanto a las medidas de protección: El uso de mascarilla es obligatorio para los estudiantes (mantener 2 
mascarillas para recambio) 
 

●  En cuanto a la asistencia: No enviar al estudiante si presenta los siguientes síntomas: 
              * Fiebre (dolor de cabeza y/o cuerpo) 
              * Síntomas de resfrío. 
              * Malestar estomacal. 
 

● En cuanto a estudiantes que no retornan a clases presenciales: Participarán  de la clase directa a través de la 
plataforma Meet.  En caso de existir problemas externos (cortes de electricidad o conectividad) los ppt, guías y/o 
clases grabadas serán compartidas a través de la plataforma Classroom cuando se cuente con las condiciones 
necesarias.    
 

Nuestro compromiso será entregarles la tranquilidad del cumplimiento de todos los protocolos y medidas de 

prevención decretadas por la autoridad, las que serán informadas de manera oportuna , a través de nuestra 

página web. Les solicitamos que el autocuidado sea asumido por cada uno de ustedes como un nuevo estilo de 

vida. 

Si usted cambia  de opinión en relación a la asistencia remota o presencial de su hija/o, debe informar al 

profesor jefe respectivo vía correo institucional. 

Sin otro particular se despide atentamente. 

Madre Tatiana Escobar 

Directora 

 


