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COMUNICADO  
INFORMA CAMBIOS EN CLASES PRESENCIALES  

 

Estimadas familias 

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

modificaciones significativas en el plan de funcionamiento de nuestro 

establecimiento. 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 así como se ha podido llevar a cabo durante este 

período de retorno progresivo a la presencialidad, es por eso que a contar del 

lunes 18 de octubre de 2021, las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes 

en los mismo horarios establecidos actualmente y dejarán de existir los grupos 1 y 

2, permitiendo así que todos los estudiantes que deseen asistir de manera 

voluntaria a la escuela lo hagan de manera simultánea.  Los aforos de las 

dependencias del establecimiento cumplen con los requerimientos establecidos 

para realizar esta modificación. A su vez los estudiantes que no retornen 

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 mantendrá apoyo virtual 

por parte de sus docentes. 

 

Por lo tanto el día lunes 18 de octubre retornan los estudiantes que pertenecían a 

los grupos 1 y 2 de manera simultánea. En caso de tener dudas sobre las 

modificaciones, pueden solicitar información a los profesores. Nuestra escuela 

tendrá las puertas abiertas para recibir a los estudiantes que voluntariamente 
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deseen asistir a clases presenciales y para aquellos que decidan continuar en 

modalidad virtual seguiremos trabajando a distancia. De igual forma se mantendrá 

la entrega de canastas de mercadería otorgadas por Junaeb a los estudiantes 

beneficiarios.  

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

respetar las indicaciones en cuanto al distanciamiento físico, uso de mascarillas, no 

compartir artículos personales, lavado de manos frecuente, entre otros.  Por 

nuestra parte enviaremos un recordatorio de nuestros protocolos para  tener 

presente dicha información, la cual también se encuentra disponible en nuestra 

página web www.escuelaespecialsanantonio.cl 

 

Saludos Cordiales,  

    Escuela San Antonio  

 

 

                                         Santiago, 12 de Octubre 2021 

http://www.escuelaespecialsanantonio.cl/

