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COMUNICADO INICIO DE CLASES 2° SEMESTRE LUNES 26 DE JULIO 2021 

 

Santiago, 20 de jul. de 21 

 

Estimadas y estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien les entregamos las informaciones con 
respecto a la vuelta a clases presenciales en el segundo semestre 2021 que realizaremos a partir del 
lunes 26 de julio a las 08.30 hrs. 
 
Después de consultar, a través de diversas encuestas a los padres y apoderados, a las estudiantes y 
al personal del colegio comunicamos a ustedes los siguiente:  

1. Invitamos a los padres y apoderados a colaborar con el respeto a las medidas y decisiones 
que el colegio ha tomado para volver a clases y cuidar la salud de las estudiantes y personal. 
De igual manera invitamos a estar atentos a los diversos medios de comunicación del 
colegio, Papinotas, mail institucional, Instagram, sobre las decisiones que el colegio va 
tomando, pensando siempre en el bien de nuestras estudiantes. 

2. Todas las estudiantes tienen un correo institucional asignado para ser usado por los papás, 
en donde recibirán las comunicaciones oficiales. (Si no lo ha recibido aún solicitarlo a la 
profesora/or tutor). Para recibir las comunicaciones de Papinotas debe entregar un número 
de celular válido al tutor. 

3. Nuestro establecimiento abre sus puertas el lunes 26 de julio con modalidad Semi Presencial 
y voluntariedad respeto a la asistencia, no así en participación (la participación es obligatoria 
a través de la plataforma o presencial). 

4. Todo el personal trabajará desde el establecimiento para asegurar una buena atención  
5. Todos los protocolos institucionales y sanitarios están para ser descargados en nuestra 

página Web www.colegioascensionnicol.cl 
a. El colegio ha implementado todas las medidas sanitarias para atender de mejor 

manera esta vuelta a clases  
b. Los padres y apoderados deben asegurar que las estudiantes concurran al 

establecimiento sin síntomas de enfermedad, debiendo controlar la temperatura 
antes de salir de casa. Asegurar por parte de los papás un teléfono de contacto 
(escribir en cuaderno). 

c. Todas las estudiantes deben concurrir con mascarilla y mantenerla durante todo el 
tiempo de su permanencia en el colegio. El colegio cuenta con mascarillas para sus 
uso. 
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d. Las familias deben asegurar el cambio de vestimenta de sus estudiantes, para eso 
orientarse con las indicaciones ya comunicadas para el uso flexible del uniforme 
escolar. (web: colegioascensionnicol.cl) 

e. Los papás solo podrán dejar a sus estudiantes en la puerta de entrada del colegio, 
sin acceder al interior. 

f. Las estudiantes deberán respetar todas las indicaciones, sin excepción que ayudan 
a prevenir el contagio, distanciamiento físico, tanto en clases, como en el patio. 

6. Los apoderados, por medidas sanitarias, no podrán ingresar al establecimiento, deberán 
solicitar por mail la atención que será principalmente vía online, a través del profesor/a 
tutor/a. 

7. El retorno a clases será progresivo, según el aforo permitido por la autoridad sanitaria.  
8. Las estudiantes deberán concurrir en los días establecidos al colegio y trabajar en la 

plataforma el resto de la semana, según las instrucciones que dará cada profesor/a. 

El lunes 26 de julio volvemos  a clases presenciales con nuestras estudiantes de la siguiente forma. 
  

1. Primero y segundo básico lunes y martes todo el curso, a partir de las 08.30 a 13.00 hrs., 
trabajarán en dos grupos y en dos salas de clases.  

2. De tercero básico a cuarto medio, los cursos estarán divididos en dos grupos. 
3. Cada grupo vendrá a clases presenciales semana por medio. 

o Primer grupo del número 1 al 20 
o Segundo grupo del 21 al 40 

4. La semana estará dividida para que asistan las alumnas por ciclo. 
5. De 1º a 6º básico vendrán a clases las estudiantes solamente los días lunes y martes a partir 

de las 08:30 y hasta las 12.20 o 13.00 hrs (según el curso y día). 
6. Las estudiantes de 7º a IVº medio asistirán los días miércoles y jueves a partir de las 08:30 

y hasta las 12.20 o 13.00 hrs (según el curso y día). 
7. En Coordinación de Convivencia informará sobre los grupos en los que se dividirá a cada 

curso. 
8. Es importante indicar que el colegio cuenta con todos los protocolos sanitarios que solicita 

la autoridad de salud y Ministerio de Educación. 
9. Para las estudiantes que asuman la voluntariedad y se mantengan en formato online, 

seguiremos realizando nuestros encuentros virtuales y no olvidemos que la plataforma 
HMDR seguirá siendo una herramienta importante para apoyar los aprendizajes de todas 
las estudiantes, sin importar el formato en el que estemos trabajando. 

Atentamente, 

Daniel Lescot Jerez 

Rector 

 


