COMUNICADO SOBRE CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO

ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3° A 6° BASICO
Estimada comunidad:
Junto con saludarles y compartiendo la felicidad que nos produce ver de nuevo a nuestros alumnos y alumnas
en las salas y patios de nuestro colegio, me dirijo nuevamente a ustedes luego de transcurridas tres semanas
del plan de retorno gradual y nivelación después del período de vacaciones de invierno. Ya implementada esta
acción, es que les queremos compartir cómo vamos a seguir caminando.
Desde el 30 de junio se realizó una encuesta para que las familias libremente nos informaran sobre la decisión
de enviar a sus hijos a clases presenciales, esta información fue muy importante para dar continuidad al plan
de retorno escolar, considerando que estamos en paso 3 como comuna. Gracias a este resultado, les
informamos que estamos preparados para recibir a todos nuestros niños y niñas de la sección.
El día miércoles recién pasado, en reunión de apoderados, cada profesor/a tutora ha informado sobre el proceso
que implica este nuevo retorno escolar, detallo a continuación:
•
•
•
•

•

Todos los estudiantes que respondieron SI al retorno, podrán asistir a clases según el grupo al que se ha
asignado.
Para la formación de estos grupos se ha considerado primero que todo el aforo permitido en nuestras
salas de clases.
De acuerdo a esta información los cursos se han divido en dos grupos, cada tutor/a ha entregado esta
información, sin embargo, también será enviada a su correo institucional.
La asistencia de los niños queda ajustada al grupo de pertenencia, es decir, si su hijo/a pertenece al grupo
1 debe asistir a clases los días lunes – martes y, si pertenece al grupo 2 deberá hacerlo los días miércolesjueves.
Los horarios se detallan a continuación:
Niveles
Lunes – martes (grupo 1)
Miércoles – jueves (grupo 2)
3ro y 4to
08:00 a 13:30 horas
08:00 a 13:30 horas
5to y 6to
08:10 a 13:10 horas
08:10 a 13:10 horas

No obstante, durante este periodo de clases que implica desde el 16 de agosto y hasta el 10 de septiembre,
seguiremos entregando apoyo virtual para aquellos estudiantes que, por decisión de sus apoderados, no asistirán
a clases presenciales a través del envío semanal de los instructivos y los espacios virtuales de apoyo por nivel y
asignatura, tal como lo hemos venido haciendo.
Todas las acciones de presencialidad se realizarán cumpliendo con las medidas sanitarias de uso de mascarilla,
control de la temperatura, aforo, distanciamiento social, ventilación y lavado de manos constante. Debo reiterar
la obligación de cumplir por parte de todos, estas indicaciones e informar oportunamente al colegio cualquier
situación de salud que pudiera implicar un contagio y ante ello, no enviar a sus hijos e hijas al colegio.
Para efectos de una adecuada comunicación, también debo reiterar la necesidad que todos los estudiantes del
colegio tengan en uso sus mails institucionales, que todas las familias bajen en sus celulares la aplicación
Comunicapp y que los estudiantes se inscriban a sus clases por la plataforma Classroom. Estas vías son las que nos
permiten estar comunicados, acompañar y educar a nuestros alumnos y alumnas. Si tiene dificultades para
activarlas les solicito comunicarlo al profesor o profesora tutora.
Continuamos fielmente enfocados en nuestra misión, procurando contener y atender oportunamente a cada uno
de nuestros estudiantes y velando por el derecho de cada niño, niña y joven de mantener su vinculación con el
proceso de aprendizaje, ya que creemos que la educación es la principal herramienta para mejorar su presente y
su futuro.
Confiándonos en el apoyo de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Buena Madre, y deseándoles un buen tiempo de
descanso y encuentro familiar, se despide afectuosamente

Cristian Infante G.
Rector CMCH.
La Pintana 13 de agosto 2021.

