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COMUNICADO N°6 “RETORNO A CLASES PRESENCIALES” 

Villa Alemana, 11 de mayo 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                                              Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a sus 
familias, enviamos información relevante sobre la continuidad de las clases, en consideración que 
la comuna de Villa Alemana avanza a Fase 2, del Plan Paso a Paso, a partir del jueves 13 de mayo. 

1. De acuerdo a las indicaciones recibidas desde el Departamento Provincial de Educación, 
debemos preparar e iniciar la reapertura y retorno a clases presenciales de nuestros 
estudiantes. 

2. Sede Media Local de votaciones: Durante los días 15 y 16 de mayo este espacio escolar será 
usado como local de votaciones en las Elecciones de Convencionales Constituyentes, 
Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales. Esto significa, que debemos entregar a la 
armada el recinto, los días jueves 13 y viernes 14 de mayo, dejando el día lunes 17 de mayo 
para la limpieza, sanitización y reordenamiento de los espacios.  

Durante dichas fechas, las actividades y clases con los estudiantes de todos nuestros niveles 
educativos se mantendrán en forma exclusivamente remota. 

 

3. Reapertura de clases Presenciales: A partir del día martes 18 de mayo, el colegio vuelve a abrir 
sus puertas para el trabajo presencial y mixto con los estudiantes, en todas sus sedes y niveles, 
según lo dispuesto en nuestro Plan de Funcionamiento 2021. 
 

a. Los estudiantes asisten al colegio por grupos ya dispuestos, en días alternos durante la 
semana. 

b. Las clases se desarrollarán en modalidad mixta, con atención simultanea para quienes 
asisten presencialmente y para quienes siguen conectados en línea desde el hogar. 

c. Los horarios de clases, como también los horarios de entrada y salida de los estudiantes, 
se mantienen diferidos por niveles y de acuerdo al ordenamiento que funciona desde el 
mes de marzo. 

d. Las familias que voluntariamente deciden no enviar a sus hijos al colegio, en los turnos 
correspondientes, deberán notificar mediante formato dispuesto en página web a 
Inspectoría General, ursula.arriaza@colegiohispano.cl, (para niveles de Sede Básica y 
Media) y a  paola.fuentes@colegiohispano.cl (para niveles de sede inicial).  

e. Así mismo, para quienes requieran una mayor frecuencia de sus estudiantes en clases 
presenciales, deberán enviar a inspectoría general su solicitud, entendiendo que su 
aprobación dependerá de la asistencia que se genera en cada grupo y los aforos permitidos 
en nuestras aulas. 

f. Es fundamental cumplir con todas las normas sanitarias y protocolos dispuestos por el 
colegio para mantener un ambiente seguro, minimizando las probabilidades de contagios 
en nuestros espacios educativos (Revisar material en página web) 
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g. Se recuerda el Kit requerido para asistir a clases: Útiles escolares de uso personal, uso de 
mascarilla y una de repuesto, pañuelos desechables, alcohol gel individual y colación fría 
individual. Además, es necesario que el apoderado chequee la temperatura y el estado de 
salud de su pupilo, antes de salir del hogar. 

h. Al retomar las clases a mediados de mes y de semana, se debe considerar el ordenamiento 
por grupos, tal como se indica a continuación: 

 

 

4. Atención de Público en Secretaria, a contar del jueves 13 de mayo en sede Básica y Sede Inicial 
y a contar del martes 18 de mayo en sede media, el horario de atención será de 08.00 a 14.00 
y de 15.00 a 17.00 horas. 

5. Finalización del 1° Trimestre: Se recuerda a las familias información entregada en Reuniones 
de Padres y Apoderados: 

a. Las últimas evaluaciones han sido programadas hasta el jueves 20 de mayo 
b. Los días lunes 24, martes 25 y jueves 26 de mayo, destinados a toma de evaluaciones 

pendientes. 
c. Jueves 26 y viernes 27 de mayo, Jornadas destinadas a la Planificación Docente, sin 

clases para los estudiantes. 
d. Lunes 31 de mayo, inicio del 2° Trimestre. 

Agradecemos su colaboración y esperamos reencontrarnos con nuestros estudiantes, 
comprometidos en velar siempre por su bienestar y por ampliar las oportunidades de aprendizaje 
para ellos, con la atención directa y dedicada de nuestros profesionales de la educación. 

Saludos cordiales 

                                                                                               Colegio Hispano 

MES / SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ra semana de mes Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B 

2da semana de mes Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A 

3ra semana de mes Grupo B Grupo C 
18 de mayo 

Grupo A 
19 de mayo 

Grupo B 
 20 de mayo 

Grupo C 
21 mayo festivo 

4ta semana de mes Grupo A 
 24 de mayo 

Grupo B 
 25 de mayo 

Grupo C 
26 de mayo 

Grupo A Grupo B 


