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COMUNICADO  
INFORMA CAMBIOS EN CLASES PRESENCIALES  

 

Comunidad Educativa: 

Reciban nuestro más cordial saludo, junto a esto se les informa que continuamos 

resguardando la seguridad de toda nuestra comunidad educativa a través del 

cumplimiento de los protocolos de prevención y autocuidado, reforzando dichas 

medidas en este período de retorno progresivo a la presencialidad.  

Se informan las siguientes modificaciones del plan de funcionamiento de nuestro 

establecimiento: 

• A contar del lunes 18 de octubre de 2021 las clases se impartirán de 

lunes a viernes de forma presencial para todos quienes quieran retornar de 

manera voluntaria. 

• Se eliminan los grupos 1 y 2, permitiendo así que todos los estudiantes que 

deseen asistir de manera voluntaria al establecimiento lo hagan de forma 

simultánea.   

• Los aforos de las dependencias del establecimiento cumplen con los 

requerimientos establecidos para realizar esta modificación.  

• Los estudiantes que decidan no retornar mantendrán su modalidad virtual, 

recibiendo guías de trabajo de manera quincenal a través de los furgones 

escolares y cápsulas educativas.  

La siguiente tabla resume lo antes mencionado: 

 

Estudiantes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Retorno 
voluntario 

Presencial  Presencial Presencial Presencial Presencial  

Sin Retorno Virtual  Virtual Virtual Virtual Virtual  

 

• Los estudiantes que sí retornan lo harán de lunes a viernes todas las 

semanas. 

• Los estudiantes sin retorno a la presencialidad mantendrán apoyo virtual 

por parte de sus docentes. 

 

En caso de tener dudas sobre las modificaciones, pueden solicitar información a los 

profesores.  

 

El establecimiento mantendrá su apertura para recibir a los estudiantes que 

voluntariamente deseen asistir a clases presenciales y para aquellos que decidan 

continuar en modalidad virtual continuaremos con la educación a distancia, así 
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como también se mantendrá la entrega de canastas de mercadería otorgadas por 

Junaeb a los estudiantes beneficiarios.  

Es muy importante que como familia y junto a su estudiante respeten y 

acaten los protocolos de prevención y auto cuidado establecidos por nuestra 

institución (tanto en la escuela como en el transporte escolar), tales como: 

distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarillas, no compartir artículos 

personales, lavado de manos frecuente, entre otros.   

Recordamos visitar nuestra en nuestra página web 

www.escuelaespecialsanantonio.cl  para revisar los protocolos de funcionamiento. 

 

Saludos Cordiales,  

    Escuela San Antonio II 

 

 

                                         Santiago, octubre 2021 

http://www.escuelaespecialsanantonio.cl/

