
                
                 
                 
 

Jueves 25 de febrero, 2021 

CIRCULAR N°3 

Primer día de clases lunes 01 de marzo 

 

Estimados apoderados, junto a saludar y con el entusiasmo de abrir las puertas de nuestro colegio 

en un nuevo año escolar junto a ustedes, bajo una modalidad mixta (clases presenciales y virtuales) 

les damos a conocer la siguiente información: 

 

1) Para todas las estudiantes que contestaron el formulario de asistencia presencial con la opción 

SI, podrán ingresar al colegio el día lunes 1 de marzo a partir de las 7.45 horas, a través de las 

diferentes entradas destinadas por ciclo (remitirse a CIRCULAR N°1 para este punto, publicada en la 

página web). 

 

2) Aquellas estudiantes que no optaron por la modalidad presencial, podrán conectarse a clases en 

modalidad virtual a través de sus correos institucionales utilizando la plataforma Meet (horarios 

publicados en la web). Debido a la implementación de la modalidad mixta, solicitamos 

encarecidamente a las estudiantes conectadas desde sus hogares, flexibilidad en la espera de los 

inicios de las clases por todos los protocolos que se deben aplicar de manera presencial.  

3) La actualización de la modalidad presencial se hará de manera mensual.  

 

4) En el caso de Pre básica, el inicio de clases para Kínder está programado para el lunes 01 de marzo, 

mientras que para el Pre kínder lo harán a partir del martes 2 de marzo.  El horario de ingreso de la 

Jornada escolar para ambos cursos es a partir de las 8.30 horas. 

 

Para nuestro primer día de clases el horario de salida de TODOS LOS NIVELES es a las 12.00 horas.  

Los horarios de cada curso a partir del día martes 02 de marzo se encuentran en la CIRCULAR N°1, 

publicada en nuestra página web. 

 

Un saludo afectuoso, deseando a todas nuestras familias un buen inicio de año escolar en 

Comunidad. 

Equipo Directivo. 


