COMUNICADO SOBRE CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO

ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3° Y 4° MEDIO TP
Estimada comunidad:
Junto con saludar y compartiendo la felicidad que nos produce ver de nuevo a nuestros alumnos y alumnas en
los talleres, salas y patios de nuestro colegio, me comunico nuevamente para informarles sobre las clases de
sus hijos e hijas, tal como se ha ido compartiendo con los estudiantes.
Dado que la comuna de La Pintana está en Paso #3 (Fase de Preparación) y a la buena experiencia que hemos
tenido en estas semanas previas se aumentará la presencialidad de los estudiantes a partir del 16 de agosto con
todas las asignaturas del plan de estudio y las medidas de seguridad exigidas por los Ministerios de Salud y
Educación, en los siguientes horarios:
Día
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

Ingreso

Salida

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

13:00
13:00
13:00
13:00
11:30

Inicio
Almuerzo
13:00
---13:00
-------

Fin Almuerzo

Ingreso

Salida

14:00
---14:00
-------

14:00
---14:00
-------

16:00
---16:00
-------

* Horario de entrevista con profesores del plan general días viernes de 11:40 a 13:00 horas.
* Horario de entrevista apoderados y estudiantes martes de 16:30 a 18:00 horas.
INDICACIONES A CONSIDERAR
• Para efectos de asistencia presencial a clases, los estudiantes tienen que confirmar, todas las semanas, con su
profesor tutor, el día jueves hasta las 13:00 horas, para la semana siguiente, el estudiante que confirma se
compromete en su asistencia para toda la semana, para poder cumplir con los aforos que se establecieron en el
colegio, así optimizamos cada espacio colegial.
• Para los que no asistan y trabajen desde las casas, se considerará un horario “On Line” por Meet de 40 minutos por
asignatura y por nivel, en donde los profesores se conectarán para dar las indicaciones del trabajo remoto.
• Para los días lunes y miércoles, en el horario de almuerzo, los estudiantes pueden ir a almorzar a la casa entre las
13:00 y 14:00. Los que no alcancen porque viven más lejos, pueden traer almuerzo y se habilitará un espacio para
calentar la comida (Comedor Estudiantes de Media). Los que almuerzan en el colegio no pueden salir a comprar.
Ambas opciones deberán informarlas al tutor.
• De acuerdo al proceso evaluativo (20% de vinculación pedagógica). Se considerará la asistencia y los atrasos en los
ingresos de la jornada de la mañana y de la tarde los días lunes y miércoles.
• En cuanto al uniforme, se solicitará el uniforme del colegio según lo planteado a principio de año. Considerando las
dificultades de este tiempo, se contará con flexibilidad en caso de no tener el uniforme colegial, en este caso los
estudiantes podrán asistir con buzo azul y polera blanca para damas y varones, como también pantalón de mezclilla
clásico, azules (sin mayores adornos), con una polera blanca, hasta que las familias puedan contar con su uniforme
oficial o alternativo.
• Los horarios de clases fueron informados en la reunión de apoderados realizada el martes 10 de agosto entre las
18:00 y 19:00 horas, vía On line a través de Meet. Si tiene dudas respecto a esta reunión, por favor comunicarse con
el profesor tutor.
•
Como siempre todo lo expuesto podría tener modificaciones si hay cambios en las normativas ministeriales
con motivo de la pandemia.
Todas las acciones anteriores 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, evitar venir 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 se inscriban en 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 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.

