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INFORMATIVO REGRESO A CLASES Y TERMINO PRIMER TRIMESTRE 

  

Estimados apoderados, saludo cordialmente, en nombre de nuestro equipo directivo y docentes del colegio, para informar 

y recordar algunas acciones a considerar y tener presente durante este mes de mayo. Antes agradecer a los apoderados 

o representante de las directivas de curso que asistieron al colegio a visitar las dependencias y conocer en la práctica 

las acciones a seguir de acuerdo con los protocolos establecidos por el colegio.  Agradecemos su observaciones y 

tranquilidad manifestada ese día. 

Estimados, tal como se había informado anteriormente y de acuerdo con la fase que nos encontramos, nuestro 

establecimiento abre sus puertas para iniciar el proceso de clases hibridas, a partir del lunes 17 de mayo. Fecha que de 

alguna manera se junta con el termino del Primer Trimestre.  

 

1. Ingreso a clases hibridas alumnos de 1° a 8° básico 

 

• Para los estudiantes que ingresan este lunes 17/05. Los apoderados deben cumplir a cabalidad con el horario 

de ingreso y salida de los estudiantes, ya que no pueden quedar deambulando por el colegio. (llegar 5 minutos 

antes). 

• Deben asistir con el buzo del colegio o algo similar. Traer los útiles escolares correspondiente a la clase del día. 

Mascarilla de cambio (2 desechable).  

• Abrigarse en lo posible, ya que no se puede utilizar calefactor, menos ventilador en sala. Solo ventilación natural. 

• Su colación debe venir en bosa ziploc, sellada.  

• En el caso de los alumnos de Prekínder y Kínder, el ingreso a clases se posterga hasta junio, ya que durante la 

semana del 17 al 26 de mayo estarán en periodo de evaluación Trimestral.  

2. Término del Primer Trimestre. (viernes 28 de mayo)  

 

• Viernes 28 de mayo :  Finalización termino de Primer Trimestre. Alumnos vuelven a clase presencial y/o  

   virtual el jueves 3 de junio. 

• Lunes 31 de mayo : Consejo de Evaluación  

• Martes 1° de junio : Planificación  

• Miércoles 2 de junio : reunión de apoderados Primer Ciclo  

• Jueves 3 de junio  : reunión de apoderados 2do ciclo. 

• Viernes 4 de junio  : entrega de informes de nota y personalidad en Inspectoría.  

  (de 9:00a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas) 

 

 Estimados apoderados, estamos consciente de que este es un paso muy importante y delicado, por ello solicitamos que, 

si su hijo/a presenta síntomas de resfrío, fiebre, tos, otro, solicitamos no enviarlo, ya que de esta manera estaríamos 

previniendo posibles contagios. 

 

Sin otro particular, cordialmente.  

 
Adela Cuevas Alarcón      Ana María Otárola Cabrera 

Directora Administrativa                                          Directora Académica 

 
Hualpén, 14 de mayo del 2021 
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