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CIRCULAR: SEPTIEMBRE / 2021

Estimada comunidad educativa:
Estamos llegando al término del segundo trimestre y comenzando las clases presenciales de
nuestros estudiantes que han optado voluntariamente a esta modalidad de clases. Ante este
nuevo escenario les informo:
I.Modalidad híbrida: Este nuevo escenario significa para todos nosotros (padres, alumnos y
funcionarios) un nuevo aprendizaje y ajustes a nuestro diario vivir, por lo que solicito a ustedes
la mayor comprensión a esta etapa de adaptación. Estas dos primeras semanas de clases iremos
adaptando el sistema que estábamos utilizando hasta ahora, evaluando el proceso que se está
implementando y haciendo las modificaciones que correspondan; les recuerdo que los principios
fundamentales de este proceso son flexibilidad y gradualidad.
II.Presencialidad de los Estudiantes: El día lunes 30 de agosto comenzaron las clases
presenciales para los estudiantes que conforman el Grupo 1. Les recuerdo que las nóminas
fueron publicadas el día miércoles 25 y los horarios y accesos fueron informados en la circular 2
del mes de agosto. Agradezco a ustedes, padres y estudiantes, el respeto a las normas
establecidas para el cumplimiento de las normas sanitarias y de autocuidado.
III.Grupo 2: En la semana del 06 al 09 de septiembre le corresponde asistir a clases presenciales
al grupo 2 en los siguientes cursos:
-

Pre Kínder A y B
Kínder A y B
Octavo Básico B
Primero Medio A
Tercero Medio A

El resto de los estudiantes de los cursos conformados por un solo grupo, deben continuar
asistiendo de manera regular a clases.
IV.

Solicitudes de Asistencia Presencial: Para aquellos apoderados que quieran sumar a sus
hijos a clases presenciales para la quincena del 28 de septiembre al 8 de octubre, deberán enviar
un correo electrónico dirigido a Inspectoría General a presencialidad@ihch.cl hasta el día viernes
10 de septiembre, expresando su opción de enviar a sus hijos al colegio indicando los siguientes
datos:

Nombre y Curso del estudiante
Si tiene o no hermanos en el colegio. Si lo tiene, indicar el curso y si asistirá o no a clases
presenciales.
Si tiene o no su esquema de vacunación completo
Medio de transporte a utilizar en presencialidad
Aquellos apoderados que ya confirmaron su asistencia a modalidad presencial durante el mes
de agosto y desean mantener dicha opción, no es necesario que envíen nuevamente un correo
confirmando. Sin embargo, si desean que su hijo no asista de manera presencial, se solicita
informar al correo antes indicado.
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Importante: La conformación de los grupos por curso puede variar según la cantidad de
alumnos confirmados. De igual manera, se solicita no enviar a un estudiante si no se ha
informado su presencialidad, dado que hay que resguardar el cumplimiento de los aforos
establecidos y cumplir con el compromiso de que los hermanos queden en un mismo grupo.
V.Clases de Educación Física: Los docentes de esta asignatura, se encuentran adaptando la
modalidad de clases, por lo tanto, estas dos semanas estarán dedicadas a evaluar la
metodología de trabajo híbrido.
VI.Jornadas Socioemocionales: El martes 31 de agosto se realizó la primera Jornada
Socioemocional organizada por el Departamento de Formación de nuestro colegio, con el curso 3°
Medio A.
Les informo las siguientes fechas:
Miércoles 1 de septiembre: 1° Medio B
Jueves 2 de septiembre: 4° Medio A
Miércoles 29 de septiembre: 8° Básico B
Jueves 30 de septiembre: 3° Medio B
VII.Programación cierre de trimestre:
02 de septiembre
: Cierre de promedios
09 de septiembre
: Último día de clases: cambio de actividades
13 al 17 de septiembre: Vacaciones de Fiestas Patrias
20 al 24 de septiembre: Vacaciones correspondientes al 2° Trimestre
Martes 28 de septiembre: Inicio de clases correspondientes al 3er Trimestre
VIII.Semana del 6 de septiembre: Desde el lunes 6 de septiembre, la jornada de clases se reduce,
manteniendo el horario de ingreso a las 08:00 y la salida de los estudiantes será a las 12:15 h.
para todos los cursos.
En esta semana, los estudiantes que se encuentren con su situación académica al día, quedarán
liberados de sus responsabilidades académicas a partir de esta hora (12:15). Los alumnos que
tengan evaluaciones pendientes o estén en situación de repitencia, quedan a disposición de sus
profesores, en los horarios que ellos establezcan, para normalizar su proceso académico.
IX.Reforzamiento: Los reforzamientos se suspenden hasta nuevo aviso.
X.Alumnos PIE: El acompañamiento a los estudiantes que forman parte del Programa de
Integración continúa en horario normal.
XI.Jueves 9 de septiembre: Este día corresponde al último día de clases y, como es habitual, se
realizará cambio de actividades en la misma modalidad híbrida (presencial y remota). El horario
de término de esta jornada es a las 10:30 h.
Fraternalmente en el Señor,

Chiguayante, 1 de septiembre de 2021.

