
 
 

Comunicado Oficial 

COLEGIO GABRIELA MISTRAL 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les saludamos cordialmente, esperando se encuentren bien junto a sus familias, deseamos informar a Ud. que de acuerdo con lo indicado 

por el Ministerio de Educación los colegios iniciarán su reapertura a las clases presenciales en forma voluntaria, flexible y gradual a 

partir del lunes 26 de julio, donde nuestro establecimiento abrirá sus puertas para recibir a todos los estudiantes. 

Debido a nuestra realidad de Comunidad Educativa, retomaremos las clases en forma hibrida (clases presenciales y online). Los 

estudiantes asistirán a clases presenciales semana por medio y el colegio realizará un seguimiento epidemiológico de salud (trazabilidad) 

de forma sistemática. 

 

A continuación, se sintetizan los siguientes puntos más relevantes. 

 

LOS NIVELES DE E BÁSICA Y E MEDIA TENDRÁN LA SIGUIENTE MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

I. Modalidad de Funcionamiento: 

 El lunes 26 y martes 27 todos los estudiantes comenzarán sus clases a las 10:05 horas.   por motivos de inducción 

de rutinas y normas de autocuidado a Educadoras, Profesores y Asistentes de la Educación. 

 Los estudiantes recibirán de parte de cada uno de sus profesores momentos para planificar y establecer rutinas 

de autocuidado. 

 A partir del día miércoles 28 de julio, el horario de clases se realizará en forma normal. 

 

La E. parvularia inicia sus clases presenciales a contar del día miércoles 28 de julio. 

 

1. ORGANIZACIÓN JORNADA DE CLASES DE LUNES A VIERNES: 

HORARARIO: Entrada y salida 

 Jornada mañana:    

 E. Parvularia: (Kínder) 8:30 a 11:30 horas. 

 Ciclo E. Básica: (1° a 6° año) 8:30 a 12:55 horas. 

 Ciclo E. Media: (7° a IV año) 8:30 a 14:25 horas.  

 

 Jornada Tarde: E. Parvularia: (Prekínder) 13:55 a 17:00 horas. 

         HORARIO DIFERIDO DE INGRESO Y SALIDA DE CLASES PRESENCIALES 

 E. Parvularia: (Kínder) Ingreso 8:20 a 8:30 horas - Salida de acuerdo al horario. 

 Ciclo E. Básica: Ingreso (1° a 6° año) 8:10 a 08:20 horas - Salida de acuerdo al horario. 

 Ciclo E. Media: Ingreso (7° a IV año) 8:00 a 8:10 horas. Salida de acuerdo al horario 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. MODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA: 

 Las listas de cursos se ordenaron alfabéticamente, esto con el objetivo de determinar los grupos que asistirán 

presencialmente a clases. El curso se dividió en 2 grupos, según el número de estudiantes. Los nombres de los estudiantes 

por grupo se publicarán en los classrooms de los apoderados. 

Semana  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

 1ª semana 
26 al 30 de julio 

Grupo 1  
 

Grupo 1  Grupo 1  
 

Grupo 1  Grupo 1  

2ª semana 
2 al 6 de agosto 

Grupo 2 
 

Grupo 2 
 

Grupo 2 
 

Grupo 2 
 

Grupo 2 
 

 

Importante: Las semanas subsiguientes de clases presenciales de E. Básica y E. Media son de acuerdo al modelo presentado.  

3. MODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES DE ENSEÑANZA PARVULARIA: Los estudiantes asistirán a clases de la 

siguiente forma: 

 

Jornada Mañana Kínder A-B- C   

Curso Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Kínder A 
 
(6 estudiantes) 

1ª semana 
28 al 30 de julio 

Grupo 1: 
 

Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1  

Kínder A  
 
(6 estudiantes) 

2ª semana 
2 al 6 de agosto 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 

Kínder A  
 
(6 estudiantes) 

3ª semana 9 al 13 
de agosto 

Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 

Kínder A  
 
(6 estudiantes) 

4ª semana  
16 al 20 de agosto 

Grupo 4  Grupo 4  Grupo 4  Grupo 4  Grupo 4  

 

 

Jornada Tarde Pre kínder A-B-C (misma modalidad de clases que se presenta en el modelo) 

 

II. Medidas de Seguridad y Protocolos. 

 

1. Las puertas del colegio se abrirán a las 8:00 hrs. La entrada de los estudiantes será de 8:00 a 8:30 horas. (Horario diferido) 

2. Las clases se iniciarán a las 8:30 hrs.  

3. Se solicita conversar con sus hijas e hijos para mantener todas las medidas sanitarias y de seguridad para evitar contagios Covid 

19 dentro del establecimiento. 

4. El colegio no entregará servicio de alimentación para evitar cualquier tipo de contacto físico con alimentos. 

5. El kiosco no funcionará durante el segundo semestre, por lo tanto, se solicita enviar la colación en bolsas selladas. 

6. Los recreos se realizarán en forma diferida de acuerdo a los principios propuestos por el Mineduc. 

7. Si algún miembro de la familia, ha estado en contacto con alguien covid 19, y se realiza un PCR, y este sale negativo, de igual 

manera se le solicitará a esa familia realizar una cuarentena preventiva. 

8. Los estudiantes que vivan en comunas que se encuentren en cuarentena   podrán asistir a clases presenciales. 

9. En el actual contexto sanitario que nos encontramos el colegio autoriza, que los estudiantes de E. parvularia se presenten a 

clases presenciales con buzo del colegio o azul, polera institucional   y zapatillas. 

De 1° año de E. Básica a IV año de E. media: podrán asistir con jeans (azules tradicionales, no rasgados), polera azul 

institucional y zapatillas. (en el caso de no tener la polera azul puede presentarse con la polera amarilla de Ed. Física). 



 
10. El uso de mascarilla es obligatorio para niños/as a partir de 4 años, como también el distanciamiento social, lavado de manos, 

uso de alcohol gel junto a todas las medidas preventivas que el colegio ha instalado para la seguridad de todos y todas. 

11. Todos los estudiantes deben traer diariamente una mascarilla de repuesto en su bolso o mochila 

12. Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento. Los estudiantes serán entregados a sus padres en el portón principal.   

13. Se solicita a los Padres y apoderados estar atentos a la información que se entrega a través de la página web del colegio. 

Estamos muy conscientes que ha sido un tiempo complejo, donde hemos tenido que aprender a compatibilizar los espacios personales y 

familiares, de trabajo y descanso. 

 Por eso, recibimos con alegría la noticia de volver a abrir las puertas de nuestro colegio, estamos convencidos que el encuentro presencial 

es en donde se afianza el vínculo profesor estudiante.  

Sin embargo, entendemos también que muchos de ustedes tienen realidades especiales y comprensibles que no hacen posible la 

presencia de sus hijos/as en el colegio, por lo cual nuestro compromiso como Comunidad Educativa es seguir brindando el mismo apoyo 

que se ha dado hasta hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta Normal, martes, 13 de julio de 2021 
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