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Las Vizcachas, jueves 24 de junio de 2021 

 

Retorno a clases presenciales 

 

 

Estimadas familias, hoy recibimos con mucha alegría la noticia de que Puente Alto avanza a Fase 2 lo 

que, de acuerdo al Plan Paso a Paso, nos permite retornar a la presencialidad. Nuestra prioridad como 

colegio es cumplir con todas las medidas de seguridad para nuestros estudiantes, profesores y todos 

quienes forman parte de la comunidad almenariana, y es por eso que estamos preparando todo para  el 

martes 29 de junio recibir al GRUPO 1 y el lunes 5 de julio al GRUPO 2. El GRUPO 3 se integra a las 

clases de manera online. En caso de tener dudas sobre el grupo al que pertence su hijo o hija, desde 

mañana pueden solicitar la información a los profesores jefes. 

Durante estas 2 semanas, del 29 al 2 de junio, y del 5 al 7 de julio, el horario de clases será el mismo que 

se está implementando en la actual modalidad 100% online, por lo que los estudiantes no almuerzan en 

el colegio. Al regreso de las vacaciones de invierno, desde el lunes 26 de julio se retomará el horario de 

jornada completa, el mismo implementado el primer período de clases híbridas. 

El día de mañana los directores de ciclo les enviarán el detalle de los horarios y requerimientos para este 

retorno. 

Es muy importante conversar con sus hijos e hijas de la importancia del autocuidado, respetar las 

indicaciones en cuanto al distanciamiento físico, uso de mascarillas, compartir artículos personales, 

lavado de manos, etc…. Por nuestra parte les enviaremos un recordatorio de nuestros protocolos para 

que refrescar esa información. (De todos modos se encuentra disponible en la página web). 

 

Me despido deseando que todos tengan una excelente tarde. 
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