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                                                                          Las Vizcachas, viernes 9 de julio de 2021 

 

Comunicado N° 20 

Estimadas familias, estamos cerrando este primer período de clases; dentro de lo complejo 

de estos meses, valoramos y agradecemos la posibilidad de terminar estas semanas  con 

nuestro colegio abierto haciendo posible recibir a nuestros estudiantes  de manera 

presencial. Hoy más que nunca entendemos el valor de la presencialidad, no solo por 

permitir una adecuada enseñanza para el logro de los aprendizajes, sino  por favorecer el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes. En este sentido el compromiso de todos debe 

estar orientado a continuar respetando las medidas de autocuidado con responsabilidad 

hacia uno mismo y los que nos rodean. 

 

El lunes 26 de julio recibiremos nuevamente al Grupo 1 de manera presencial, el horario de 

la jornada escolar será el mismo implementado en el mes de marzo, se adjunta cuadro con 

el detalle de acuerdo a los diferentes ciclos. 

 

 

 
 

Regresando de las vacaciones y acogiendo las inquietudes de algunos apoderados de 

estudiantes del Grupo 3, durante los talleres de la jornada de la tarde se realizarán 

transmisiones de manera progresiva, es decir para los estudiantes menores las transmisiones 

serán menos que para los de niveles mayores. La asistencia de los estudiantes que están 

online a estos talleres de la tarde sigue siendo voluntaria.  El detalle de las horas que serán 

transmitidas será enviado por sus profesores jefes durante el día de hoy. 

 

 



Hemos revisado en detalle los cambios en el plan Paso a Paso, en uno de sus puntos 

establece que los estudiantes desde 4 años deben usar mascarilla de manera permanente, es 

por eso que les solicitamos a los apoderados de Prekinder y Kinder atender a esta normativa 

enviando además mascarillas de repuesto para sus hijos e hijas.  

 

La organización del almuerzo será tal cual se implementó en el mes de marzo, los 

estudiantes hasta 4to básico almorzarán en sus salas, y desde 5to. en adelante lo harán en el 

casino y espacios al aire libre, mientras las condiciones climáticas lo permitan. En caso de 

requerirse, se considerará implementar otros espacios de almuerzo bajo techo. 

 

Les recuerdo que de acuerdo a nuestros protocolos,  durante la jornada no recibiremos 

materiales olvidados en casa y tampoco colaciones y/o almuerzos, queremos evitar al 

máximo la múltiple manipulación de estos materiales con el fin de cuidarnos evitando  

posibles fuentes de contagio. 

 

Para finalizar les deseo a todos, estudiantes y profesores unas excelentes vacaciones, que 

disfruten junto a sus familias y que tengan un muy buen y merecido descanso. Nos vemos 

al regreso. 
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