
 
 

CIRCULAR N°42 

Clases presenciales y virtuales regreso de vacaciones- Jornada extendida ciclo básico. 

 

Martes 13 de julio, 2021 

 

Estimada Comunidad Santa Elena: 

 

Esperando se encuentren bien de salud junto a sus familias, informamos que ante las nuevas disposiciones 

del Plan Paso a Paso de los Ministerios de Salud y de Educación, es importante considerar lo siguiente frente 

al retorno de vacaciones de invierno:  

 

1. Considerando que se permite el desplazamiento de las estudiantes en todas las fases en aquellos 

establecimientos que iniciaron su proceso de apertura el año pasado, ya que presentan todas las condiciones 

sanitarias/protocolares para ello, es que a partir del lunes 26 de julio nuestro colegio desarrollará de manera 

permanente las clases presenciales con la modalidad mixta. 

2. Nuestro colegio invita a todas nuestras alumnas inscritas en marzo en la modalidad presencial a asistir a sus 

clases en el colegio y, de igual manera, a las estudiantes que deseen asistir a inscribirse a los correos de 

Coordinación Académica, quienes irán monitoreando el aforo para cada curso.   

3. En aquellos cursos donde se supere el aforo, procederemos a la presencia 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.  

4. Desde Pre kínder a IV° año medio, en este retorno de la modalidad presencial (voluntaria) entrarán en 

vigencia los horarios de modalidad mixta, cuyas programaciones estarán disponibles en la página web de 

nuestro colegio en: Área académica, Sección clases 2021.  

5. Reforzamos que 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. Recordamos que todos los 

correos están disponibles en nuestra página web www.santa-elena.cl.  

6. Las estudiantes que deseen asistir presencialmente, pueden traer una colación fría para la hora del 

mediodía, recordando que los alimentos deben ser de fácil manipulación y sellados desde el hogar en envases. 

Durante la colación, un adulto supervisará a las más pequeñas en caso de que requieran ayuda o no respeten 

el distanciamiento físico indicado. 

7. Informamos que a partir del mes de agosto se volverá a implementar la Jornada extendida hasta las 17.30 

horas. Las familias que deseen inscribir a sus hijas para participar de esta instancia educativa al término de la 

Jornada escolar los invitamos a inscribirse a asistente@santa-elena.cl  

8. Es de responsabilidad de cada apoderado y estudiante la revisión constante de los protocolos y 

procedimiento Covid-19 para el autocuidado y, cuidado de todos. Los que están disponibles en nuestra 

página web www.santa-elena.cl apartado Formación de persona en “Protocolos Covid-19”. 

 

Esperando su comprensión.  

Afectuosamente,  

Equipo Directivo CSE. 
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