
 
Santiago, 25 de junio de 2021 

COMUNICADO N° 15 

Retorno a Clases presenciales 

Estimados Padres y Apoderados(as): 
 
Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien, queremos informar a ustedes que con el 
cambio de Fase de la comuna de Estación Central a Paso 2 “Transición” anunciado el día de ayer 
por los medios de comunicación, y en base a los lineamientos entregados por la Autoridad 
Ministerial, nuestro colegio a adoptado las siguientes medidas: 
 
1.- El miércoles 30 de junio hasta el día miércoles 07 de julio, nuestro establecimiento retomará 
las presenciales. 
 
2.- Las Vacaciones de Invierno comienzan el jueves 08 hasta el viernes 23 de Julio. 
 
3.- Los aforos para el establecimiento son reducidos y contamos con todas las medidas sanitarias 
que exigen la Seremi de Salud. 
 
4. Para las familias que optan no enviar a sus hijas/os a clases presenciales, podrán ver las clases 
grabadas en la plataforma Classroom según las distintas asignaturas y podrán realizar las 
evaluaciones programadas desde la plataforma o según les indique los docentes. 
 
5. El día martes 29 de junio, los docentes no se conectarán a clases en línea, ya que deben 
presentarse en el colegio para organizar las jornadas de clases. 
 
6. Los estudiantes asistirán todos los días, ya que según la encuesta realizada no sobrepasa el 
aforo, por lo que los cursos no se dividirán en grupos. 
 
7. A continuación se envía el horario por curso: 
 

CURSO HORARIO DE INGRESO HORARIO SALIDA ACCESO DE 
INGRESO Y SALIDA 

Pre kínder 13:00 hrs. 16:00 hrs. Calle La Garrocha 

Kínder 09:00 hrs. 12:00 hrs. Calle La Garrocha 

1° y 2 ° Básico 08:30 hrs. 12:15 hrs. Calle La Garrocha 

3° a 6° Básico 08:30 hrs. 13:00 hrs. Calle La Garrocha 

7° a 4° Medio 08:45 hrs. 13:30 hrs. Calle La Portada 

 
 
Esperando una buena acogida, nos despedimos cordialmente.  

Dirección Colegio Hernando de Magallanes. 

 


