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Padre Las Casas 

 
 

       Padre las casas, 18 de mayo de 2021 

 
Estimados Padres, madres y/o apoderados 

Junto con saludar, esperamos en el Señor que se encuentren bien junto a su familia. Quisiera informa que de 

acuerdo a normativa Ministerial los establecimientos educativos que pasen a fase 2 deberán dar inicio a las clases 

presenciales. A razón de esto y como la comuna de Padre las Casas salió de cuarentena e ingresó a fase 2 a partir del jueves 

13 de mayo, nuestro establecimiento educativo informó al MINEDUC que iniciará sus clases presenciales a partir del día 

lunes 31 de mayo fecha de inicio del segundo trimestre.  

El retorno a clases es VOLUNTARIO, es decir, es decisión de los padres y madres enviar a sus hijos(as) al 

colegio, con el propósito de obtener esta información de cada una de las familias que nos servirá para organizar los cursos 

según el aforo, se enviará una encuesta a los correos corporativos de los estudiantes que deberán completar a más 

tardar el jueves 20 de mayo. 

 

ORGANIZACIÓN DE INGRESO A CLASES. 

La modalidad de clases del establecimiento será mixta, es decir presencial y on-line (streaming), es decir, 07 estudiantes 

estará de forma presencial y el resto del curso en forma simultáneamente estarán conectados a sus clases en el aula virtual 

de la plataforma appoderado. El retorno a clases de manera presencial se realizará de forma gradual, ingresando 

primeramente los niveles superiores de ambos ciclos considerando el aforo de las salas de clases. 

Primera semana. 31 de mayo al 04 de junio 

Ingresan solo cursos superiores.  

Cursos Horario 

7° y 8° básico- Jornada Mañana 08:45 a 12:15 hrs. 

3° y 4° básico -Jornada Tarde 14:15 a 17:45 hrs. 

 

Segunda semana. 07 de junio en adelante 

Ingresan todos:  

Cursos Horario 

Kínder I -Jornada de mañana 09:00 a 11:45 hrs. 

5° y 6° básico- Jornada Mañana 08:30 a 12:00 hrs 

7° y 8° básico- Jornada Mañana 08:45 a 12:15 hrs. 

Kínder II-Jornada de tarde 14:30 a 17:15 hrs. 

1° y 2° básico- Jornada Tarde 14:00 a 17:30 hrs. 

3° y 4° básico - Jornada Tarde 14:15 a 17:45 hrs. 

 

Aforo de las salas de clases. 

Kinder 7 estudiantes 

1º y 5º básico 6 estudiantes 

2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º básico 7 estudiantes 

 

El colegio cuenta con todos los protocolos y medidas de seguridad para el funcionamiento de las clases de manera 

presencial. A partir de mañana miércoles 19 mayo usted podrá descargar los protocolos que se encuentran en la página WEB 

del colegio. 

 
 

Herta Torres San Martín 
Directora 

Colegio Clara Brincefield 


