
 
 

Estimadas(os)  apoderadas(os): 
 
Junto con saludar cordialmente, informamos que el retorno presencial se iniciará el día 

lunes 22 de marzo, este será de acuerdo a lo declarado en las encuestas de retorno aplicadas en 
reunión de apoderados/as, y de forma paulatina para resguardar todas las medidas de seguridad y 
los aforos de nuestros espacios educativos. Recordamos que el día de retorno y el grupo al cual 
debe asistir su pupilo/a serán informados vía correo electrónico por Inspectoría general, según el 
siguiente calendario.  

  

Curso  Envío de comunicado de 
retorno presencial de su 
estudiante. 

PreKínder  Miércoles 17 de  marzo 

Kínder  Jueves 18  de  marzo 

1° Básico A Jueves 18 de  marzo 

2° Básico A  Jueves 18 de  marzo 

3° Básico A  Viernes 19 de  marzo 

4° Básico A  Viernes 19 de  marzo 

4° Básico B  Viernes 19 de  marzo 

5° Básico A Lunes 22 de  marzo 

5° Básico B  Lunes 22 de  marzo 

6° Básico A Lunes 22 de  marzo 

6° Básico B Lunes 22 de marzo 

7° Básico A  Martes 23 de  marzo 

8° Básico A  Martes 23 de  marzo 

I Medio  Miércoles 24 de  marzo 

II Medio  Miércoles 24 de  marzo 

III Medio  Jueves 25 de  marzo 

IV Medio  Jueves 25 de  marzo 
Las fechas indicadas en nuestra planificación podrán estar sujetas a modificaciones de acuerdo a la situación sanitaria. 

 
 Si su pupilo/a  desea cambiar de modalidad según la manifestada en la encuesta “Regreso 

presencial”, debe informarlo a Inspectoría, de acuerdo al protocolo que se adjunta a este 
informativo, ya que debemos manejar un registro de los y las estudiantes que asisten de manera 
presencial al establecimiento, para que no se vea afectado el aforo. 

 
Junto a lo anterior informamos que continuaremos trabajando con las plataformas  

utilizadas para las clases online ZOOM y Classroom; debido a que el proyecto de cámaras 
instaladas en cada sala no cumplió con el objetivo ofrecido por la empresa contratada y las 
expectativas de nuestra comunidad educativa. Pedimos las disculpas del caso frente al 
inconveniente causado por la información que hiciéramos llegar respecto del proceso de 
enrolamiento de los y las estudiantes, el cual ya no se llevará a efecto.  

 
Si la comuna donde el y la estudiante reside se encuentra en cuarentena (Fase 1), no 

puede asistir en forma presencial y deberá realizar clases online. Cada apoderado/a deberá 
informar al profesor/a jefe de esta situación. 

 
Si la comuna de Maipú  pasa a fase 1, se mantendrán las clases online para todos/as los/las 

estudiantes de nuestro establecimiento.  
 
Esperamos que nuestro patrono San José nos acompañe en este proceso. 

  
Atentamente 

Equipo directivo 
 
 

Maipú, 17 de marzo de 2021 

 


