
              La Reina, 25 de febrero 2021 

Estimados apoderados,  

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, les 
escribimos para confirmar el inicio de actividades en modalidad híbrida desde el 1 o 2 de marzo (según 
el grupo de cada estudiante. Los grupos definitivos de cada curso serán enviados el viernes 26 de 
febrero), tal como lo indicamos en nuestro comunicado anterior. 

Sabemos que ha circulado un informativo de la Municipalidad de La Reina que aplaza el ingreso 
a clases presenciales de los colegios y jardines municipales para mediados de abril, sin embargo, 
nosotros como establecimiento particular subvencionado seguiremos con la decisión de abrir nuestras 
puertas a partir del 1 de marzo. Para tomar esta decisión, hemos tomado todos los resguardos 
sanitarios indicados por el Ministerio de Salud para un regreso a clases lo más seguro posible, 
consultado a la Provincial de Educación quién ha ratificado nuestros protocolos, e incorporado la 
solicitud de muchas de nuestras familias que han decidido enviar a sus hijos a clases presenciales. 

Para nosotros es de vital importancia volver a la presencialidad, dado que el proceso de 
formación cara a cara es irreemplazable, tanto por el seguimiento académico como por la salud 
emocional de nuestros estudiantes. De todos modos, comprendemos que muchas familias aún no 
están en condiciones de enviar a sus hijos a clases en el colegio, por lo que volvemos a indicar que el 
retorno presencial es voluntario. Aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente aún podrán 
seguir participando del proceso de aprendizaje a través de los Google Classroom de cada asignatura. 

A partir de mañana después de las 15:00 hrs. podrán encontrar los horarios de cada curso en 
nuestra página web, tanto para la modalidad presencial como para los alumnos que continuarán con 
sistema on line. 

En caso de que algún apoderado no haya enviado su Google Form de Consentimiento, y desee 
que su hijo se incorpore a clases presenciales, deberá enviar un correo a la Coordinadora de Ciclo para 
que le indique el proceso de incorporación (Primer ciclo: mprado@cscj.cl, Segundo ciclo: 
mprubilar@cscj.cl, Tercer ciclo: fovalle@cscj.cl).  

Volvemos a recordarles los horarios de cada nivel, y la puerta de acceso que les corresponde 
por motivos de resguardo y seguridad: 

Cursos  Horario Ingreso  Salida 

Prekinder 13:00-16:45 Puerta preescolar Puerta preescolar 

Kinder 8:00-11:45 Puerta preescolar Puerta preescolar 

1° Básico 8:00-13:00 Puerta preescolar Puerta principal 

2° Básico 8:00-13:00 Puerta preescolar Puerta principal 

3° a 6° Básico 8:00-13:15 Puerta principal Puerta principal 
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7° Básico a II° Medio 8:00-13:45 Portón cancha maicillo Portón cancha maicillo 

III° Medio a IV° Medio 
 

8:00-13:45 
*Algunos electivos se 
quedan hasta las 15:00 

Portón cancha maicillo Portón cancha maicillo 

Furgones Según horario del 
ciclo 

Portón posterior (calle 
Tres) 

Portón posterior (calle 
Tres) 

Seguimos unidos en oración como comunidad, encomendando a cada una de nuestras familias 
al Sagrado Corazón de Jesús.  

Atentamente,  

Magdalena Plant R. 
Directora 
Colegio Sagrado Corazón 

 


