
 

 

CIRCULAR N°28 

Información ante posible retorno a modalidad mixta de clases 

 

Lunes 10 de mayo, 2021 

 

Estimada Comunidad Santa Elena:  

 

Esperando se encuentren bien de salud junto a sus familias, informamos que ante el posible escenario de que 

la comuna de Santiago centro (comuna en la que se encuentra nuestro establecimiento) pase a fase 2, es 

importante considerar lo siguiente: 

 

1. A partir del primer lunes, anunciado ya el cambio a fase 2, nuestro colegio retoma la modalidad mixta 

de clases. Las estudiantes inscritas en marzo en la modalidad presencial (voluntaria), pueden 

comenzar a asistir a sus clases en el colegio. Aquellas que requieran incorporación en modalidad 

presencial, y no se inscribieron en marzo, pueden solicitarlo al correo de Coordinación según ciclo. 

2. En aquellos cursos donde se supere el aforo, procederemos a la presencialidad de estudiantes de 

forma alternada, es decir, semana por medio. Lo que será debidamente informado a los apoderados 

de los cursos implicados, indicando días en que sus hijas podrían asistir presencialmente. 

3. Desde 1° básico a IV° medio, ante este retorno de la modalidad mixta es que, volverán a entrar en 

vigencia los horarios de MODALIDAD MIXTA. Dichas programaciones estarán disponibles en página 

web de nuestro colegio en: Área académica, Sección clases 2021.  

4. En tanto los cursos de Prekínder y kínder continuarán con la estructura del horario virtual, las 

estudiantes que asistan presencialmente ingresarán a las 8:30 horas. 

5. Reforzamos que independiente de la modalidad, se mantiene como medio de comunicación oficial 

los correos de los apoderados e institucionales de estudiantes y profesores. Por lo que, ante 

cualquier inquietud, solicitamos comunicarse directamente con Profesor(a) jefe del curso o 

Convivencia Escolar según ciclo. 

6. Por último, recordamos que todos los correos están disponibles en nuestra página web www.santa-

elena.cl.  

 

Es importante que como comunidad asumamos este desafío con responsabilidad y compromiso, para 

garantizar el cuidado y protección de todos, reforzando y aplicando en todo momento las medidas de cuidado 

y prevención del Covid-19: distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, toma de 

temperatura antes de salir de casa, etc. Considerando, además, el programa de vacunación del Ministerio de 

Salud.  

 

Agradeciendo desde ya, la acogida y colaboración de todas nuestras familias, y confiando en la protección de 

Santa Elena, esperamos que el regreso a la modalidad semipresencial sea seguro y aporte a la formación de 

nuestras estudiantes.    

 

Les saluda afectuosamente, 

Equipo Directivo. 

Colegio Santa Elena. 

http://www.santa-elena.cl/
http://www.santa-elena.cl/

