
 

 

COMUNICADO CLASES PRESENCIALES OCTUBRE 2021 

 

Villa Alemana, 30 de septiembre de 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

                                                            Junto con saludarles y esperando se encuentre bien, informamos 
a ustedes que, durante las últimas semanas, nuestro Colegio ha realizado un proceso de adecuación 
a los aforos de sus espacios educativos, en sede de Educación Inicial y Educación Básica, de acuerdo 
a las regulaciones e indicaciones oficiales del Ministerio de Educación. 

Es así como, a partir del lunes 4 de octubre, modificaremos los grupos de asistencia presencial a 

clases en todos los cursos de Educación Parvularia y hasta 5° Básico, los cuales estarán ahora 

divididos en dos grupos, A y B, según se detalla en listado adjunto. 

Esto permitirá que los estudiantes puedan asistir a clases con más frecuencia, en días alternos 

durante la semana, brindando mayores oportunidades para su aprendizaje, a través del monitoreo 

y apoyo directo de sus profesores en el aula. De la misma forma , como se ha hecho hasta ahora, las 

clases se mantendrán en modalidad híbrida, dictándose en forma simultánea, tanto para los 

estudiantes que se encuentran presenciales, como para quienes se mantienen conectados en línea 

desde sus hogares. 

Al continuar con el criterio de voluntariedad para las familias, la decisión de enviar o no 

presencialmente a sus hijos(as) a clases, se hace muy necesario informar al establecimiento sobre 

aquellos casos en que se inclinen por mantener la modalidad en línea para ellos, ya que esto 

permitirá ceder los cupos a estudiantes con necesidad de asistencia continua dentro de cada curso. 

Se enviará por correo, la respuesta para aquellas familias que han solicitado la presencialidad diaria 

a clases, según los cupos liberados. 

Todos los niveles de sede media, desde 6° Básico a 4° Medio, mantienen, por ahora, la estructura 

de grupos A, B y C, para la asistencia a clases, hasta coordinar internamente las nuevas medidas 

dispuestas por la autoridad y que tienen relación con el avance del proceso de vacunación a niños, 

niñas y jóvenes, que se encuentra en curso. Les mantendremos informados al respecto. 

Por su pesto que el resto de las medidas sanitarias y de convivencia, dispuestas por el colegio para 

la prevención de contagios por covid-19, se mantienen absolutamente vigentes y esperamos seguir 

contando con el compromiso y rigurosidad en su cumplimiento, sobre todo en lo que compete al 

monitoreo del estado de salud de sus hijos y al autocuidado que deben mantener en sus actividades 

cotidianas. 


