
 

 

COMUNICADO  PADRES Y/O APODERADOS 

 

Estimados Padres y/o Apoderados:  

En esta nueva situación en que nos encontramos, pedimos al Señor que estén bien  en  familia.  

A continuación entregamos  alguna información que es necesario conozcan:   

1. Las clases a los estudiantes, mientras nos encontremos en cuarentena, se realizarán en línea.  

Una vez que pasemos a Fase  2, tenemos proyectado iniciar  en  modalidad mixta, tal como se 

había descrito en el comunicado 1 (enviado el 02 de marzo). 

 

2. Mientras estemos en cuarentena e l colegio se mantendrá funcionando con turnos éticos, según 

el horario que se indica: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 A 14:00 09.00 A 12.00 09.00 A 12.00 09.00 A 12.00 09.00 A 12.00 

El turno ético estará conformado por: Directora, 1 ó 2 miembros del Equipo Directivo, un inspector(a), 2 
auxiliares, una enfermera, una persona de biblioteca y 1 ó 2 personas de contabilidad. 
 
 

• Recaudaciones funcionará los días lunes, miércoles y viernes, en los horarios indicados arriba. 

• A contar del día miércoles 10 se hará entrega de las  Tablet a los apoderados de aquellos 

estudiantes que lo requieren y que fue informado por los profesores jefes a nuestra trabajadora 

social,  de acuerdo a los horarios que se estructurarán  y se publicará en la página (pedimos estar 

atentos).  

• En relación a los textos escolares, cuya entrega se encuentra pendiente, éstos serán entregados a 

contar del día martes 09 de marzo,  de acuerdo al orden de llegada. Para ello solo se ingresará 

por la entrada de Cruz con Angol, en los mismos horarios indicados en el cuadro anterior. 

Recordamos que estaremos en cuarentena, por lo tanto deberían contar con su permiso 

(comisaría virtual), con su mascarilla y deberían respetar el distanciamiento. 

 

3. Debido a lo que se ha podido observar en las clases en línea, se ajustó los horarios de quiebre de 

las clases, quedando según el siguiente horario: 

MÓDULO HORARIO 

1 08:00 a 08:30 

2 08:40 a 09:25 

RECREO 09:25 a 09:40 

3 09:40 a 10:25 

4 10:35 a 11:20 

RECREO 11:20 a 11:35 

5 11:35 a 12:20 

6 12:30 a 13:15 

7 13:25 a 14:10 

 



Estimados, les pedimos su máxima comprensión y que tengan en consideración que este es un proceso 

nuevo, por tanto debe ser evaluado, pudiendo ser perfectible y modificable, en beneficio de los y las 

estudiantes. 

4. Ante cualquier urgencia y /o requerimiento, pueden dirigirse al colegio en el horario arriba  

indicado. 

Pidiendo bendiciones para usted y familia. 

            Atte. 

 

 

 

Equipo Directivo 

Concepción, 05 de marzo 2021            


