
                                                                              13 mayo 2021 

 

COMUNICADO RETORNO PRESENCIAL DE PRE-KINDER A IV° MEDIO 

Estimados  padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien con sus familias, nos dirigimos a ustedes 

con la finalidad de informar que la modalidad de retorno a clases presenciales tendrá un cambio a 

contar del día lunes 24 de mayo. Esto con el fin de atender las necesidades reales de nuestros 

estudiantes y de ustedes, nuestras familias. 

Nuestros colegios reanudarán las clases presenciales el día lunes 24 de mayo para todos los 

niveles desde Pre kínder a IV°Medio. 

 Las clases presenciales se realizarán de lunes a viernes para fortalecer  los aprendizajes de 

nuestros estudiantes. 

 Cada curso continuará dividido en dos grupos, que asistirán al colegio de manera presencial 

semana por medio. 

 La primera semana el grupo 1 asiste presencialmente al colegio en jornada de mañana y  el 

grupo 2 participa de las clases de forma virtual. La segunda semana se invierten los horarios, 

asistiendo el grupo 2 de manera presencial en jornada de mañana y el grupo 1 de manera online. 

 La semana en que al estudiante no le corresponda asistir a clases presenciales, deberá 

conectarse a las clases vía streaming a través de la plataforma que cada colegio tiene instalada.  

 Los estudiantes con aprendizajes descendidos  tendrán talleres de reforzamiento, nivelación, re 

enseñanza u otro según necesidades y requerimientos de apoyo. Asimismo, se contemplarán 

talleres de profundización de aprendizajes. 

 Los talleres se realizarán en las tardes los días lunes, martes y  jueves  según horario que cada 

colegio defina. 

 Horario de clases:  

PRE KÍNDER A 4° AÑO BÁSICO: 08:00 a 13:00 hrs 

5° BÁSICO A IV° AÑO MEDIO   : 08:15 a 14:15 hrs  

 La asistencia a clases presencial/online debe ser superior al 85%. 

 En el caso de los estudiantes citados a talleres de nivelación,  traen su almuerzo desde las casas. 

Se recomienda una colación fría. 

 Los horarios se subirán a la página web de cada colegio. 

 CADA COLEGIO ENVIARÁ COMUNICACIÓN CON HORARIOS DE CLASES Y HORARIOS DE  

PROFUNDIZACIÓN DE APRENDIZAJES. 

Es importante destacar que la información entregada podría sufrir modificaciones en 

concordancia con los protocolos  sanitarios que dicta el  MINSAL y las orientaciones pedagógicas 

recomendadas por el MINEDUC. 

Las puertas de nuestros establecimientos están abiertas para este  retorno presencial, 

recibiendo a todos los estudiantes que lo necesiten, respetando las medidas sanitarias  para 

asegurar el cuidado de todos. Agradecemos su comprensión y disposición. Atentamente 

Direccion de Educación 


