
 
San Pedro de la Paz, jueves 12 de agosto 2021 

Estimadas Familias: 
 

Junto con saludar y en nuestro interés constante de mejorar nuestros procesos y apoyar al máximo 

el desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes, queremos contarles que hemos recogido 

variadas necesidades y requerimientos planteados estos últimos días, llegando a las siguientes 

determinaciones: 

 APERTURA DE CUPOS PARA CLASES PRESENCIALES 

Considerando la situación sanitaria en que se encuentra la Comuna de San Pedro de la Paz, las 

orientaciones del Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y las solicitudes de 

ingreso a modalidad mixta que muchas familias del colegio han presentado en fecha posterior a la 

encuesta realizada en mes de julio, hemos decidido lo siguiente: 

a) A partir del lunes 16 de agosto desde 1º básico a 4º medio se permite el ingreso a clases de 

manera presencial en grupos separados, de todos los estudiantes que cuyas familias estimen 

necesario enviarlos al colegio. Esto quiere decir que cada estudiante tendrá su cupo asegurado 

para asistir de manera presencial cuando la familia así lo determine. Se mantiene el curso dividido 

en dos grupos los que se alternarán semanalmente para asistir al colegio.  

 

b) Lo anterior implica que los cursos 1º y 5º básico, más 1º y 3º medio que asistían en grupos 

único todas las semanas, a partir del lunes 16 comienzan a asistir en grupos diferidos en semanas 

alternadas. El día de mañana se enviarán los listados de grupo y fecha de presencialidad. 

 

c) A partir del lunes 23 de agosto para todo Preescolar se permite el ingreso a clases de manera 

presencial en grupos únicos, de todos los estudiantes que cuyas familias estimen necesarios 

enviarlos al colegio. Esto quiere decir que cada estudiante tendrá su cupo asegurado para asistir 

de manera presencial todos los días, cuando las familias así lo determinen.  

 

d) Este cambio permite que las familias puedan enviar al colegio a sus hijos en el momento que 

lo decidan, ajustándose al calendario de presencialidad en grupos diferidos. Ya no es necesario 

esperar un mes para modificar la decisión familiar. 

 

e) Realizaremos la transmisión sincrónica de las clases para quienes decidan mantenerse en la 

modalidad remota, recordando que las clases presenciales siguen siendo de carácter voluntario y 

cada familia tiene la facultad para decidir si enviará a su hijo al colegio. 

 

Esperando que estas determinaciones sean bien acogidas, ya que buscan brindar tranquilidad 

certezas en tiempos de tanta incertidumbre, se despide cordialmente. 

Consejo Educativo  


