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Estimada comunidad educativa: 
  
Les saludamos a cada uno de ustedes y sus familias, esperando que todos y todas estén muy bien y gozando de buena 
salud. Es nuestro interés presentar nuestro plan de trabajo diseñado con la consideración del paso de la comuna de Puente 
Alto a FASE 2, y así poder responder a dudas que puedan surgir entre las familias que conforman nuestra comunidad en 
ambas jornadas. 
Nuestro principal interés es siempre brindar una atención y experiencia educativa que cuente con todas las medidas de 
seguridad y condiciones técnicas necesarias para el aprendizaje de nuestros y nuestras estudiante. Por ello se ha dispuesto 
organizar nuestro trabajo de la siguiente forma: 
 

Semana actividad 

29 de junio al 2 de 
julio 

Mantendremos nuestras clases a distancia en jornadas diurna y vespertina. 
En el establecimiento nos encontraremos preparando nuestras instalaciones para recibir a 
nuestros estudiantes. 
Estaremos con atención presencial para dudas o requerimientos, desde las 9:00 a las 13:30 horas. 
Si debe venir al colegio, por favor, asista con mascarilla, sin acompañantes y recuerde que 
contamos con aforo restringido en cada área. 

5 al 9 de julio 

12 al 23 de julio Vacaciones de invierno. 
Este periodo de descanso y recuperación de energías es para toda nuestra comunidad educativa, 
por lo que nuestros equipos no estarán atendiendo en presencial ni a distancia. 

26 al 30 de julio Mantendremos nuestras clases a distancia en jornadas diurna y vespertina. 
En el establecimiento nos encontraremos preparando nuestras instalaciones para recibir a 
nuestros estudiantes. 
Estaremos con atención presencial para dudas o requerimientos, desde las 9:00 a las 16:30 horas. 
Si debe venir al colegio, por favor, asista con mascarilla, sin acompañantes y recuerde que 
contamos con aforo restringido en cada área. 
Desde el 2 de agosto estaremos contactando a los estudiantes que serán priorizados para asistir 
a clases presenciales en base a criterios que se explican a continuación de esta tabla. 

2 al 6 de agosto 

9 al 13 de agosto Iniciaremos clases híbridas en 3° y 4° medio de la jornada diurna, y mantendremos en clases a 
distancia a 1° y 2° medio de jornada diurna y toda la jornada vespertina. Estaremos con atención 
presencial para dudas o requerimientos, desde las 9:00 a las 16:30 horas. 

16 al 20 de agosto Se encontrarán en clases híbridas 2°, 3° y 4° medio de la jornada diurna, y mantendremos en clases 
a distancia a 1° medio de jornada diurna y toda la jornada vespertina. Estaremos con atención 
presencial para dudas o requerimientos, desde las 9:00 a las 16:30 horas. 

23 al 27 de agosto Se encontrará en clases híbridas de 1° a 4° medio de la jornada diurna, y mantendremos en clases 
a toda la jornada vespertina. Estaremos con atención presencial para dudas o requerimientos, 
desde las 9:00 a las 16:30 horas. 

 
Criterios de priorización para elaborar lista de estudiantes citados a clases presenciales 
 
El equipo de convivencia escolar, con apoyo del equipo directivo, elaboró la siguiente lista de criterios mediante los cuales 
se podrá priorizar de manera objetiva a los estudiantes que revistan de mayor necesidad de asistir a clases presenciales, 
es decir quienes reúnan 1 o más de las siguientes condiciones: 

• Haber repetido el año 2020 

• Estar en nuestros registros como estudiantes con problemas de conectividad (es decir, que su falta de internet o 
equipo le dificulte conectarse, registrando 50% de asistencia o menos) 

• Ser parte del Programa de Integración Escolar (PIE) 
 
Recordamos que como establecimiento educacional velamos por brindar educación a la totalidad de nuestros estudiantes 
mediante una modalidad híbrida (un grupo presencial en el colegio y otro grupo a distancia participando de la misma clase 
al mismo tiempo), mediante la cual podamos respetar los aforos indicados en cada espacio, junto con las normas y 
protocolos de sanitización que se encuentran en concordancia con lo reglamentado por las distintas autoridades 
ministeriales. 
 
Nos despedimos recordándoles lo primordial que es continuar cuidándonos, ya que la peligrosidad de Virus SARS COV II 

y sus variantes se mantienen, y las precauciones que tome cada uno siguen siendo las principales formas de frenar la 

propagación y poder en un futuro retomar nuestras actividades cotidianas. 

Con el afán de conformar una comunidad educativa comprometida, organizada y feliz, se despide  

Equipo Directivo 

Colegio Técnico San Cayetano 


