
  

COMUNICADO 06/2021 

Estimada  Comunidad Escolar: 

Enviamos a usted y familia nuestro cordial saludo esperando que todos sus integrantes se 

encuentren muy bien de salud. Frente al nuevo contexto que la comuna de la Florida ha salido 

de cuarentena y actualmente se encuentra en Fase 2  (Transición),  y teniendo  presente el Plan 

de retorno a clases  2021, entregado a ustedes a principios de este año, nos corresponde 

reiniciar las clases presenciales, ya comenzadas en el mes de marzo (3° y 4° medios) e 

interrumpidas por el decreto sanitario de cuarentena. Cabe recordar que la convocatoria a 

clases presenciales tiene un carácter voluntario, pero siempre  debe existir el compromiso y 

responsabilidad del estudiante en  participar de sus clases ya sea por vía presencial y/u online. 

Respecto al proceso de retorno a clases, y considerando  las  recientes instrucciones dadas por 

el Ministerio de Educación, se hace muy necesario precisar y graduar el calendario de retorno. 

Dicha programación se encuentra sujeta a cambios del Plan Paso a Paso, según las 

resoluciones del Minsal y Mineduc. En dicho caso, si corresponde  se publicará en página 

web, las modificaciones respectivas que se reciban. 

Como se ha informado anteriormente el colegio desde la segunda quincena de marzo, dio inicio 

al Proyecto de sala de clases híbridas, su funcionamiento se vio interrumpido por la cuarentena 

establecida  en la comuna de La Florida. No obstante, esta importante inversión permitirá 

realizar clases de manera simultánea a estudiantes mediante dos vías: presencial y online. Este 

proceso comenzará a ser instalado en su primera etapa desde el miércoles  30 de junio con 

todos los cursos que se vayan sumando a dicha modalidad. 

El Calendario de retorno a clases presenciales se detalla a continuación: 

Fechas Cursos  Grupos Modalidad Hibrida 

Miércoles 30 Junio, Jueves 
01 y Viernes 02 de Julio 

I° Medios a IV° Medios Grupo1: clase presencial 
Grupo 2: Conexión online desde 
su hogar a la misma clase 
impartida en mismo horario.  

Lunes 05 al miércoles 07 de 
Julio 

I° Medios a IV° Medios Grupo 2: clase presencial 
Grupo 1: Conexión online desde 
su hogar a la misma clase 
impartida en mismo horario. 

Jueves 8 al viernes 23 de 
julio 

Período  de Vacaciones 
de Invierno  

 

Lunes 26 de Julio  Inicio del 2 semestre 

Desde Lunes 26 de julio en 
adelante 

7° básico a IV° Medios Modalidad híbrida separada en 
grupo 1 y 2 como se indica 
anteriormente 
 



 

• Los estudiantes asistentes deben utilizar su uniforme deportivo (buzo) o su uniforme 

institucional. 

• En el caso de los estudiantes que debido a su grupo estén en clases online deben sacar 

desde el classroom de cada clase el link de conexión.  

• Cada estudiante debe acceder desde su correo institucional, esto por motivos de 

seguridad para la clase. Si existen problemas informar a su profesor jefe para aplicar las 

mejoras rápidamente.  

• El calendario de clases presenciales  NO contempla un periodo de almuerzo, pues 

funcionará como hora máxima de salida de los estudiantes a las 14:00 hrs.  

• El horario de clases a utilizar desde el miércoles 30 de junio  al miércoles 07 de julio 

será muy similar, al ya existente (horario online) sólo tendrá algunas modificaciones que 

son necesarias, el martes 29 será publicado en página web y compartido por correo 

electrónico. 

• Las listas de estudiantes que pertenecen a: grupo 1 y grupo 2 está anexada al presente 

correo electrónico y estarán publicadas en página web. 

• Desde el 26 julio, inicio del II Semestre comenzará a regir un horario de clases híbridas 

de 7° básico a IV° medio que será entregado oportunamente, mientras que  de 6° básico 

a prekinder continuará rigiendo el horario habitual (online)  hasta que cada curso de 

manera particular vaya adoptando la modalidad de clases híbrida 

Durante el mes de agosto, cada semana  se irán sumando el resto de los cursos de enseñanza 

básica, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan y autoricen según lo indiquen 

las instancias ministeriales. 

Agradeciendo su comprensión y colaboración            
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