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RETORNO PRESENCIAL A CLASES TALLERES 2. 
                                                                        Calama, Octubre 29 de 2021. 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

                                                        Reciban nuestro saludo, al tiempo de informar que 
continuando con el retorno a clases presenciales, la fecha para el regreso de los 
Talleres “Inka Coya”, “Chaxa”, “Baltinache” y “Céjar”, será este martes 02 de 
noviembre. 

                                  Tal como hemos realizado el proceso para los 
alumnos que ya están en clases presenciales, es importante someterse al aforo 
dispuesto, que para estos cursos comprende 16 alumnos por sala.  Esta 
coordinación deberá ser realizada a  través de cada profesora jefe, para llevar el 
orden respectivo, ya que no será posible que estén presentes todos los estudiantes 
del mismo curso en un mismo día.  Tampoco podrán acordar cambios de asistencia 
entre los alumnos o apoderados.  Las clases de Educación Física seguirán 
efectuándose exclusivamente de manera virtual, en obediencia al aforo. 

                         El horario de ingreso será a las 09.00hrs. y el de 

salida, a las 12.30hrs. 

    Acerca del Protocolo Covid-19 establecido para colegios, usted 
puede encontrar el que nos compete en la página de nuestro colegio, 
www.educarmontessori.cl.  Allí podrá interiorizarse de todas las medidas que 
hemos adoptado e implementado en este periodo, relacionado a señaléticas, 
puertas de acceso, puertas de salida, control de temperatura, uso de alcohol gel, 
aforo permitido, uso de pediluvio, uso de servicios higiénicos, sanitizaciones en 
recreos (baños, patio, salas de clases, etc.), protocolo ante casos sospechosos, y 
otros.   

    Por último, reiteramos que el envío a clases de su hijo(a), 
independiente del curso, es ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIO PARA LOS PADRES Y 
APODERADOS.   

                                     Esperando su total colaboración y comprensión en esta etapa 

venidera, y estando atentos a sus inquietudes, se despide,  

 

  

 

 

Juan Vega Espinoza 
PROFESOR 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
SOSTENEDOR 
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