
    Las Vizcachas, 22 de Marzo 2021 
  

Estimadas familias, muy buenas tardes a todos. Hemos recibido la 
noticia emanada  desde el Minsal en la que se anuncia que a partir del 
jueves 25 de este mes la comuna de Puente Alto entra en Fase 1 del 
plan paso a paso esto es  cuarentena,  situación que  nos obliga a 
suspender las clases presenciales. 
Como colegio ya contamos con una organización para enfrentar este 
nuevo escenario, el que se detalla a continuación.: 
  
CICLO	RILÁN: 
Clases durante la mañana de acuerdo al horario establecido. 
Jornada de  9:00 hrs. a 11:45 hrs. 
Tardes: 15:00  a 15:30 hrs. Grupos pequeños. Cada grupo se 
conecta una vez por semana. 
Complemento con Classroom. 
  
CICLO	INAPIRE: 
1ro.	Y	2do	Básico: 
Jornada 8:30 a 12:40 hrs. Se mantiene el horario establecido. 
Tardes: de 15:00 a 15:40 hrs. Trabajo en grupos pequeños. Cada 
grupo se conecta una vez por semana. 
  
3ro.	A	6to.	Básico: 
Jornada de 8:30 a 13:35 hrs. 
Tardes: de 15:00 a 15:40 hrs. De lunes a jueves se realizará 1 taller 
diario para la totalidad del curso cuyo objetivo es realizar actividades 
de reforzamiento. 
  
CICLO	PIREMAPU	-MILLANTI: 
Jornada de 8:20 a 13:35 hrs. 
Tardes: de 15:00 a  15:40 hrs. De lunes a jueves se realizará 1 taller 
diario para  la totalidad del curso cuyo objetivo es realizar actividades 
de reforzamiento. 
  
  

*Tanto el ciclo INAPIRE como PIREMAPU MILLANTI complementarán sus 
clases con actividades en la plataforma Classroom. 
  
Los  estudiantes deben conectarse  a sus clases con el ID de cada curso, sin 
embargo frente a cualquier problema que se pueda presentar queremos 
contar con la base de datos de los correos de los niños y niñas  para 
enviarles  invitación en la eventualidad que tengamos alguna 



dificultad. Para  esto necesitamos que envíen a sus profesores jefes el 
correo gmail de sus hijos e hijas. 
  
En los próximos días les enviaremos, por curso el horario de los talleres de 
la tarde. 
  
Esperando que pronto podamos retomar las clases presenciales y que 
nuestros estudiantes puedan disfrutar con tanto entusiasmo y alegría de 
su colegio, como lo han hecho en estos días de clases, se despide. 
	 	 	 	 	 	
			 	 	 	 	 	 Larissa	Sapag	
	 	 	 	 																																	Directora	


