COMUNICADO N° 9

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles deseamos, primeramente, felicitar a nuestros alumnos
que han demostrado voluntad y afán de aprender durante este semestre, logrando
muy buenos resultados en su trabajo académico propuesto por sus profesores.
Reconocemos y admiramos la participación familiar de los colaboradores que
han contribuido de diferentes formas al éxito de estos excelentes resultados.
En conformidad a las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación en
relación al “Retorno a clases presenciales” deseamos reiterar a nuestra comunidad
escolar y familiar lo preocupante y complejo que se nos hace determinar la fecha
para aplicar el Plan de Funcionamiento 2021 presentado y aprobado por el
MINEDUC.
El Equipo de Gestión, tal como lo establece este Plan, ha decidido que el
retorno presencial comenzará a llevarse a cabo el día Lunes 16 de agosto, bajo la
modalidad de trabajo escolar Mixto con asistencia alterna por Grupos de dos
semanas presenciales y dos semanas Online.
El primer grupo en retornar presencialmente será el Grupo 0 (Pre-Básica) y el
Grupo 1 (cursos de 1° a 6°año básico), cumpliendo los horarios según lo señalado en
el Plan de Funcionamiento 2021. El Grupo 2 (cursos de 7° a IV° año Medio) queda
con trabajo virtual durante dos semanas. (Revisar actualización del Plan de
Funcionamiento 2021 publicado en la página del Colegio).
Acompañan la decisión de esta fecha de inicio, la conveniencia de considerar
aspectos previos como:
1- La organización para el trasporte de los alumnos.
2- Que haya aumentado el número de alumnos que cuenten con las dosis
correspondientes a la vacuna preventiva del Covid-19.

3- Exponer menos a los alumnos a las bajas temperaturas de Julio y Agosto por la
ventilación exigida en las salas de clases.
4-. Que docentes y administrativos reorganicen sus dinámicas familiares
convenientemente.
5.- Otorgar a nuestros alumnos la posibilidad de generar un cambio en la
dinámica escolar y restablecer el área psicosocial que nuestra comunidad
necesita y extraña.
Para los alumnos que no asistan a clases presenciales se dispondrá, como
siempre, de la programación mensual de actividades y contenidos en los muros
de cada sala virtual. Además, los docentes adjuntarán a esta programación una
cápsula de apoyo al contenido tratado en la clase presencial.
Esperando que este retorno traiga a toda nuestra comunidad educativa un
efecto positivo, en los emocional y social, en cada uno de sus integrantes, nos
despedimos deseando a ustedes un reparador descaso en este receso de invierno.

NOTA: Se confirma que, tras el regreso de las “Vacaciones de Invierno”, el retorno
a clases para todos los alumnos sigue Online hasta el Viernes 13 de agosto.
• Se adjunta Calendario de Clases de Presenciales por Grupo y modalidad.
Les saludan atentamente,

Margarita Carrera Lazcano
Directora

Evelyn Peña Saldías
Unidad Técnico-Pedagógica

Peñaflor, 13 de Julio de 2021.

Constanza Gallegos Carrera
Subdirectora

Carlos Gallegos Troncoso
Área de Planificación y Proyecto

