
 
Rancagua, 19 de mayo 2021. 

 

COMUNICADO OFICIAL N° 3 
 
Estimados Padres, Apoderados y comunidad escolar: 
Junto con saludar cordialmente, les informamos a ustedes la modalidad con la que se retomará el trabajo 
escolar, en el contexto de pandemia, después de haber salido de Cuarentena y haber ingresado a fase 2. 
 
Inicio de clases: lunes 24 de mayo. 
 
Modalidad de trabajo: retomaremos la modalidad HIBRIDA, que implica clases presenciales y clases On Line, 
garantizando la cobertura de todo el Plan de Estudios. 
Las clases presenciales garantizan la realización de las siguientes asignaturas, según indicaciones Ministeriales: 
Matemáticas, Lenguaje, Educación Física y Artes (Artes Visuales, Música y/o Tecnología). 
 
Horarios clases presenciales: de lunes a viernes entre las 08:00 y las 12:00 

Horarios de ingreso: 

• 1° a 4° Medio: 08:00 horas. 

• 5° a 8° Básico: 08:15 horas. 

• 1° a 4° Básico: 08:30 horas. 
Horario de salida: 

• 1° a 4° Medio: 11:30 horas 
• 5° a 8° Básico: 11:45 horas 

• 1° a 4° Básico: 12:00 horas 
 
Pre Kínder y Kínder tienen horarios distintos, que serán debidamente informados a los padres y apoderados. 
 
Se mantiene la división de tres grupos, que asistirán según el día y horario que corresponda al grupo 1, 2 y 3, 
cumpliendo con el distanciamiento determinado para el uso de las salas de clases. Estos grupos deben ser 
respetados ya que tenemos que cumplir con el aforo por sala de clases. 
Los horarios de cada curso son los mismos que realizamos antes de la cuarentena. De todos modos, serán 
debidamente informados a ustedes utilizando los medios oficiales con que cuenta el colegio. 
 
Las otras asignaturas se realizarán de manera virtual. 
Horario clases On Line: De lunes a viernes, entre 14:00 y 16:15 horas. 
 
Es importante recordar que el retorno a clases Híbridas es de carácter voluntario, gradual, flexible y seguro. 
Cada familia define si envía o no a sus hijos/as. 
El colegio garantiza la realización de clases en ambas modalidades, con el objetivo de acompañar a todos 
nuestros niños y niñas. 
 

Ponemos en manos de Dios este retorno a clases, con la claridad que debemos cuidarnos ya que 
esta pandemia sigue estando presente 
 

 Atentamente 
 LA DIRECCIÓN  


