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“Sed dulces sin debilidad y firmes sin dureza” 

Putaendo, 26 de Febrero 2021 

Informativo Retorno Clases Presenciales 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que cada una de vuestras familias se encuentren bien, 

queremos informarles los horarios y modalidad de ingreso de los distintos cursos según el 

detalle que se desarrollará a continuación. Es importante que tenga presente que 

independiente del curso, las clases se desarrollarán de Lunes a Jueves: 

Horarios: 

Durante la semana del 01 al 04 de Marzo, los estudiantes de Primero a Cuarto Medio 

ingresan al Colegio a las 8:00hrs. y el horario de salida será a las 11:30hrs. Sin embargo, 

desde el 08 de Marzo el ingreso será a las 8:00hrs. y se retirarán a las 13:40hrs. 

A partir del miércoles 03 de Marzo ingresan los estudiantes de 5° a 8° año básico y 

comienzan su jornada a las 8:00hrs. y el horario de salida será a las 11:30hrs. Sin embargo, 

desde el 08 de Marzo el ingreso será a las 8:00hrs. 5° y 6° básico se retiran a las 12:30 y los 

estudiantes de 7° y 8°  se retirarán a las 13:30hrs. 

El día lunes 08 de Marzo inician sus clases tanto los estudiantes de Educación Parvularia 

como los de 1° a 4° básico según se detalla a continuación:  

Educación Parvularia: 

a) La Jornada de la mañana ingresarán a las 09:00hrs y se retirarán a las 11:30hrs. 

b) La Jornada de la tarde ingresarán a las 13:30hrs. y se retirarán a las 16:00hrs. 

1° y 2° básico: 

a) La Jornada de la mañana ingresarán a las 08:30hrs y se retirarán a las 11:30hrs. 

b) La Jornada de la tarde ingresarán a las 13:30hrs. y se retirarán a las 16:30hrs. 

3° y 4° Básico: comienzan su jornada a las 8:00hrs. y el horario de salida será a las 12:15hrs. 

 

Modalidad de Ingreso y Salida: 

Los estudiantes de 7° básico a 4° medio ingresarán por el Portón de Calle Comercio, donde 

se revisará temperatura, se aplicará alcohol gel y se registrará asistencia. Saliendo por el 

mismo acceso. 

Los estudiantes de 3° a 6° básico ingresarán por entrada principal de Calle Comercio, donde 

se revisará temperatura, se aplicará alcohol gel y se registrará asistencia. Saliendo por el 

mismo acceso. 

Los estudiantes de 1° y 2° básico ingresarán por entrada principal de Calle Sarmiento, donde 

se revisará temperatura, se aplicará alcohol gel y se registrará asistencia. Saliendo por el 

mismo acceso. 
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Los estudiantes de Educación Parvularia ingresarán por entrada principal de Calle Comercio, 

donde se revisará temperatura, se aplicará alcohol gel y se registrará asistencia. Saliendo 

por el mismo acceso. 

Además, le informamos que los patios se subdividirán, para que durante los recreos cada 

curso cuente con un espacio independiente.  

Sobre la Colación: 

Las colaciones que traigan de su casa deben ser envasadas. Y en relación a la alimentación 

de Junaeb el servicio NO está activo aún.  

 

Información sobre las clases on-line  

Las clases on-line comenzarán el 08 de marzo, y las clases se desarrollarán en los mismos 

horarios de las clases presenciales. Para esta modalidad de clases se utilizará la plataforma 

G-Suite de Google, por lo cual cada estudiante deberá activar su correo institucional entre 

el 01 y 04 de marzo. Para ello se compartirá un video tutorial con más detalles. 

 

Sabemos que aún estamos en un contexto difícil, ya que la pandemia no ha terminado. Es 

por eso que con la ayuda, colaboración y comprensión de todos podremos continuar con 

este nuevo escenario de aprendizajes. 

 

Iluminamos nuestras acciones con el lema 2021 de nuestro Colegio:  

“Bienaventurados porque Jesús está con nosotros.” 


