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Iquique, julio 06 de 2021 

 

Comunicado Retorno a Clases Presenciales 
 

Estimada comunidad educativa, junto con saludar hago entrega de este instructivo 
de retorno a clases presenciales. 

Es de suma importancia que en casa se recalque el autocuidado que debe tener el 
estudiante como mantener el distanciamiento físico y lavarse las manos después de cada 
recreo. 

Cada estudiante debe asistir con mascarilla desde sus hogares y traer una de 
repuesto envuelta en una bolsa, acatar las instrucciones de cuidado que brindará el 
establecimiento educacional.  El colegio consta con alcohol gel en las salas de clases y en 
distintos puntos del establecimiento. 

El apoderado debe tomar la temperatura del estudiante antes de salir de su hogar, 
sí el estudiante presenta temperatura sobre 37º C y síntomas de resfrío debe quedarse en 
casa. 

 

Programa 
 

Fecha Retorno Estudiantes: 27-07-2021. 

Horario Jornada Mañana: 08:00 hrs. a 12:15hrs. 

Horario Jornada Tarde: 13:00 hrs. a 17:15 hrs. 

 

El curso se dividirá en dos: grupo A y grupo B, la división de los estudiantes se 
realizará por orden alfabético (el aforo permitido es distribuido de acuerdo a la capacidad 
de cada sala de clases).  El grupo A debe asistir la primera semana de clases presenciales 
mientras el grupo B se queda en sus hogares y participa de las clases online que serán 
transmitidas en vivo.  El grupo B debe asistir al colegio la semana siguiente, por lo que el 
grupo A debe realizar clases online. 

En resumen, cada grupo asistirá semana por medio al establecimiento para 
participar de clases presenciales. 

Las listas de los grupos de estudiantes serán enviadas por el profesor jefe el día 08 
de julio del presente año. 
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El ingreso al establecimiento educacional es por calle Orella y la salida de estudiantes 
es por calle Luis Cruz Martínez. 

Vestimentas estudiantes: La vestimenta de los estudiantes es con buzo del colegio.  Sí el 
apoderado tiene dificultades con el buzo del establecimiento, puede enviar al estudiante 
con otro buzo o jeans.  Los estudiantes no pueden asistir con gorros (jockey), faldas o 
shorts. 

 

El retiro de los estudiantes por parte de los padres, madres y apoderados debe ser 
en el horario estipulado, debido a que el establecimiento requiere ser sanitizado al finalizar 
cada jornada escolar. 

El horario de clases hibridas, será entregado el primer día de clases una vez 
finalizadas las vacaciones de invierno. 

La atención de apoderados será agendada con 48 hrs. de anticipación vía telefónica. 
No se atenderá público sin cita previa. 

Las reuniones de apoderados se continuarán realizando de manera online. 
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