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COMUNICADO  
INFORMA INICIO CLASES PRESENCIALES  

 

Estimadas familias 

 Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, informamos a ustedes que 

según lo dispuesto por la autoridad sanitaria, la comuna de  Puente Alto avanza a 

Fase 2 lo que, de acuerdo al Plan Paso a Paso, nos permite retornar a la 

presencialidad. Nuestra prioridad como colegio es cumplir con todas las medidas de 

seguridad para nuestros estudiantes, profesores y todos quienes forman parte de la 

comunidad San Antonio, y es por eso que estamos preparando todo para iniciar las 

clases presenciales el día 01 DE JULIO.  La modalidad de ingreso será por grupos 

(grupo 1 y grupo 2) para cumplir con al aforo y evitar las aglomeraciones. Las clases 

presenciales serán los siguientes días según la siguiente tabla: 

 

Grupo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1  
Virtual 

Presencial Presencial Presencial  
Virtual 2 Virtual Virtual Virtual 

3 Virtual Virtual Virtual 

 

Grupo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1  
Virtual 

Virtual Virtual Virtual  
Virtual 2 Presencial Presencial Presencial 

3 Virtual Virtual Virtual 

El grupo 3 siempre tendrá clases virtuales, ya que son estudiantes que presenten  dificultades 

que les impidan asistir a clases, tales como: estudiantes con severas patologías de base. 

 

Por lo tanto el día jueves 01 de julio ingresa el GRUPO 1 y el martes 06 de julio 

ingresa el  GRUPO 2. En caso de tener dudas sobre el grupo al que pertenece su 

hijo o hija, pueden solicitar la información a los profesores. Nuestra escuela tendrá 

las puertas abiertas para recibir a los estudiantes que voluntariamente deseen asistir 

a clases presenciales y para aquellos que decidan continuar en modalidad virtual 

seguiremos trabajando como hasta ahora.  

Las vacaciones de invierno serán desde el Lunes 12 de julio al viernes 23 de julio.  

Se retomarán las clases presenciales el día 26 de julio iniciando con el grupo 1, los 
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furgones realizarán el recorrido desde este día para los estudiantes que les 

corresponda asistir.  

 Es muy importante conversar con sus hijos e hijas la importancia del autocuidado, 

respetar las indicaciones en cuanto al distanciamiento físico, uso de mascarillas, 

compartir artículos personales, lavado de manos, entre otros.  Por nuestra parte les 

enviaremos un recordatorio de nuestros protocolos para que tener presente dicha 

información, la cual también se encuentra disponible en nuestra página web 

www.escuelaespecialsanantonio.cl   

 

Saludos Cordiales,  

    Escuela San Antonio  

 

 

           Santiago, 25 de junio  2021 

http://www.escuelaespecialsanantonio.cl/

