
 

 

                   C O M U N I C A D O 

 

Estimadas Familias Comunidad Colegio San Miguel: 
 
Junto con saludar a ustedes y deseando que la salud y el bienestar 
estén presentes en cada uno de vuestros hogares, enviamos este 
comunicado  para entregar información relevante sobre la apertura 
de nuestro colegio, según exigencias del Mineduc, en Fase Dos e 
inmediatamente terminada la cuarentena. 
En este contexto, nuestro establecimiento educacional  realizará 
apertura a clases presenciales el día lunes 10 de mayo de 2021, en 
jornada de la tarde, desde las 14.00 hrs, con horarios de entrada, 
salida y recreos diferidos. 
Se informa, además, que el colegio, en su compromiso con todos 
sus estudiantes y familias, seguirá con sus clases online durante la 
jornada de la mañana, teniendo que realizarse algunos ajustes y 
cambios en el horario para permitir poder atender a los estudiantes 
presenciales en la jornada de la tarde. Ambos grupos de estudiantes 
serán atendidos por sus profesores de asignatura y conforme a los 
horarios que se entregarán. 
Sobre el retorno a clases, se debe reforzar la idea que el envío a 
clases presenciales  es voluntario, siendo de vital importancia que 
se conozca la siguiente información: 
- Los Talleres de Apoyo a la Lectura seguirán implementándose en 
modalidad online. 
- El material impreso seguirá estando disponible para todos los 
estudiantes que lo requieran, los días viernes en el colegio. 
- Las reuniones de Apoderados seguirán siendo online. 
- Las atenciones a apoderados seguirán igualmente en horario 
online. 
-De retroceder a cuarentenas, se retornará nuevamente a la 
virtualidad, trabajando con los horarios que se han venido 
trabajando hasta ahora. 
-Como medida de ayudar a los estudiantes y sus familias que han 
sido un apoyo fundamental desde el año pasado en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, se ha acordado que todos los días viernes 
será liberado de clases, a fin de destinar este día a trabajo personal 
de los estudiantes, para que puedan realizar sus actividades, 
desarrollar sus tareas pendientes o ponerse al día con sus materias. 
-Los apoyos individuales de los estudiantes seguirán siendo en 
modalidad online y en las jornadas de la tarde.  
-El trabajo de apoyo a estudiantes con especialistas (Fonoaudióloga 
y Sicólogo) que hayan sido planificados para los días viernes, se 
mantienen. 
-No existe, para la asistencia a clases presenciales, la obligatoriedad 
del uso de uniformes. Lo que se solicita, de ser posible, es el uso de 



 

 

delantales o cotonas para protección de los estudiantes. Se debe 
asistir, de preferencia, con ropas de colores sobrios. 
-La última información entregada sobre días libres para el mes de 
mayo, queda sin efecto, dado las nuevas medidas entregadas. 
- Los horarios serán enviados  a la brevedad a los cursos a fin de 
que las familias conozcan y planifiquen su trabajo. 
-Los horarios de entrada y salida diferidos son: 
a) Primer Ciclo: 14.00 a 17.05 hrs. 
b) Segundo Ciclo: 14.15 a 17.45 hrs. 
-Cualquier medida que se adopte en pos de la mejora o bien de la 
gestión del colegio, o bien, que emane de las orientaciones y 
exigencias del Mineduc u otras instituciones, se les informará  de 
manera oportuna. 
 
Agradecemos una vez más, su apoyo, colaboración y disposición 
permanente para enfrentar estos nuevos desafíos y queremos, 
nuevamente en esta oportunidad, reforzar la idea y el compromiso 
que, como equipo de trabajo, siempre hemos tratado de tomar las 
mejores decisiones, priorizando el mayor beneficio para todos 
nuestros estudiantes y sus necesidades, así mismo de la comunidad 
en general. 
 
Equipo de Gestión Colegio San Miguel. 
 

 


