Comunicado de Rectoría
La Pintana, 25 de junio, 2021
Estimada comunidad:

Un gusto de saludarlos nuevamente. Hace algunos días les informé sobre
los pasos que vamos a ir dando frente a un eventual desconfinamiento de
nuestra comuna. Como es de su conocimiento se ha comunicado que La
Pintana desde el martes 29 de junio cambia a Paso 2 - Transición.

Ello implica, según lo informado en el comunicado anterior, que en el

jueves 24 de junio al miércoles 7 de julio no se vuelve
a clases presenciales, pero se citará a asistir al colegio a alumnos y
período entre el

alumnas que estén en procesos de acompañamiento por el equipo de
apoyo, alumnos y alumnas que han tenido mala conectividad durante los
meses pasados o que requieren más ayuda, también alumnos y alumnas
que estén cursando 1° y 2° básico y 3° y 4° medio.

Desde

el

8 al 23 de julio

serán

las

vacaciones

de

inviernos

de

los

estudiantes.

Para el período de

26 de julio a 10 de septiembre:

Si las condiciones lo

permiten, comenzarán las clases de manera presencial, sin perjuicio que
algunos

cursos

gradualmente.

asistan

Todo

ello

completos

y

supeditado

a

otros
que

la

vayan

incorporándose

realidad

que

estemos

viviendo en ese momento lo permita.

Desde el

13 al 17 de septiembre el colegio cerrará por fiestas patrias.

Período de

20 de septiembre a 5 de noviembre:

esperamos que la

realidad nos permita que todos los alumnos y alumnas estén en clases
presenciales.

Quisiera 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, en la medida que los cursos ya estén
usando o se incorporen a usar la plataforma Classroom en las próximas
semanas los estudiantes se inscriban en ella. Estas tres 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, San Marcelino y
nuestra

Buena

Madre,

pidiendo

por

el

próximo

reencuentro

necesidades de cada familia, se despide afectuosamente

Cristian Infante G.
Rector CMCH

y

las

