
Junto con saludar, y esperando que estén bien junto a sus familias, queremos informar cómo se
está planificando el inicio a clases, el cual será regido por las instrucciones del ministerio y
privilegiando la modalidad presencial complementado con clases on Line.

Informamos a ustedes que el colegio ha tomado todas las medidas que el Ministerio y el Minsal
exige y necesitamos la colaboración de ustedes para que sus hijos cumplan las instrucciones dadas
por sus maestros, inspectores y auxiliares del Colegio. 

En este contexto queremos informar que las clases comienzan el 01 de marzo del 2021, de manera
presencial y a partir del 15 de Marzo con clases presenciales y On line, es decir Clases Híbridas. 

Cada curso, seré dividido en 2 grupos que se alternaran:

Semana del 01 al 05 de marzo asiste el lunes el grupo 1 y el martes asiste el grupo 2. 
Semana del 08 al 12 de marzo asiste el lunes el grupo 2 y el martes asiste el grupo 1. 

Desde el 15 de marzo se implementarán las clases con modalidad híbrida, lo que significa que un
grupo de alumnos acudirá al colegio a clases presenciales y otro grupo recibirá la transmisión de la
misma clase de forma virtual.
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Respecto a los horarios durante las 2 primeras semanas de clases serán:

Cada niño debe traer 2 mascarillas para el uso en el colegio (Con identificación de Nombre y
Curso)
Respecto al uniforme, será el buzo del Colegio o en su defecto buzo azul marino (polerón y
pantalón ) y polera blanca. Ninguna de las prendas mencionadas debe tener diseños o
estampados.
La asistencia se tomará de manera presencial y on line.

Queremos Agradecer el compromiso entregado el año 2020 donde juntos logramos realizar
clases y finalizar un año de mucho éxito para nuestra comunidad. Este año esperamos lograr
mayores resultados con la experiencia vivida y cada día esperamos mejorar. 

Se despide cordinalmente, 

Dirección 
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