COMUNICADO DEL RETORNO A CLASES PRESENCIALES
Estimada Comunidad Educativa:
El Equipo Técnico Directivo, les Saluda afectuosamente. Al iniciar este segundo semestre, como es de vuestro
conocimiento hemos dado inicio a las clases presenciales, con estudiantes.
Como colegio hemos querido velar por la salud de nuestra comunidad educativa, es por ello que hemos
preparado un regreso de manera voluntaria y segura.
Para propiciar que este retorno presencial sea lo más óptimo y real, hemos tenido en cuenta
algunos lineamientos orientadores, que nos entrega el Ministerio de Educación. Entre los que se encuentran:

1.
2.
3.
4.
5.

Escuela como espacio protector
Bienestar socioemocional de la comunidad escolar
Potenciar la recuperación de aprendizajes
Promover la seguridad
Adaptación ágil a los cambios

Para el retorno a la presencialidad habíamos organizado a los grupos para el comienzo de clases en forma
gradual, en donde semana a semana se incorporan nuevos cursos.
De acuerdo con lo anterior les queremos informar que, en virtud de mejorar las condiciones de conectividad
de los docentes y estudiantes, que se encuentran en nuestro establecimiento, tanto de manera presencial,
postergaremos el ingreso de algunos cursos, y además priorizaremos a aquellos estudiantes, con riesgo de
repitencia, con necesidades educativas especiales, falta de conectividad y voluntariedad.
Para la semana del lunes 16 de agosto al 20 de agosto asisten a clases presenciales los siguientes estudiantes
de los cursos
Jornada mañana 2°AM -2°BM -3°AM -3°BM -4°AM -4°BM
Jornada tarde
5°A -5°B -6°A
Estudiantes que:
a) Confirmaron asistencia presencial
b) De acuerdo con el apoderado(a) necesite el retorno presencial.
c) El establecimiento cumpla con el aforo permitido por sala.
A partir del 06 de septiembre se incorporarán nuevos estudiantes de los cursos siguientes, los que serán
debidamente informados a través de los(as) docentes jefes, y de nuestra página web.
Esperando su comprensión, frente a lo anterior
Les saluda afectuosamente,

Equipo Técnico Directivo.

