
PRÓXIMO RETORNO A CLASES 

EN FASE 2 

 

Santiago, 27 de abril de 2021 

 

Estimada Comunidad 

Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa 

 

Como es sabido, ayer lunes 26 de abril, la autoridad sanitaria informó que la comuna de Ñuñoa 

transita a la fase 2 desde este jueves 29 de abril, lo que implica que nuestro Colegio está en 

condiciones de reanudar las clases presenciales, según lo indicado por el Ministerio de 

Educación, siempre resguardando el cumplimiento de los protocolos establecidos al inicio del 

año escolar que protegen y disminuyen los contagios por Covid 19. 

 

No obstante, y aun contando con el escenario para reiniciar las clases presenciales, nuestro 

colegio nuevamente será sede de votación y el próximo proceso eleccionario se realizará el 15 

y 16 de mayo, por lo que no se encontrará disponible para retomar la presencialidad, una 

semana antes de las votaciones y una semana después, debido a que la Municipalidad y el 

Servel realizarán trabajos de instalación de equipamiento y sanitización. 

 

Por este motivo la fecha de retorno a clases presenciales con modalidad híbrida será el lunes 

24 de mayo, continuando la aplicación del protocolo de entrada y la estructura horaria. 

 

Lunes 

Entrada 8:30 

Martes 

Entrada 8:00 

Miércoles 

Entrada 8:00 

Jueves 

Entrada 8:00 

Viernes 

Entrada  

- Prekínder 

- Kínder 

- 1° básico 

- 2° básico 

- 3° básico   

- 6° básico 

- 7° básico 

- 8° básico 

 

- 5° básico 

- I° medio 

- II° medio 

- III° y IV° 

medios 

- 4° básico 

- III° medio (10:30) 

- IV° medio (8:00) 

 

Les recordamos las siguientes medidas para llevar a cabo el retorno a clases:  

 

- Tomar la temperatura de su pupila antes de enviarla al colegio y si supera los 37°,5 

dejarla en observación en casa. 

- Cada niña debe contar con mascarilla y alcohol gel. 

- Reforzar la indicación de mantener distanciamiento físico en el colegio. 

- Tener un teléfono de contacto en caso de cualquier imprevisto. 

- Respetar la hora de salida de las estudiantes, retirarlas del colegio a la hora indicada en el 

horario y no prolongar la hora de espera del retiro. 

- Las estudiantes deben usar el uniforme del colegio o buzo azul. 

 

Protegernos y cuidarnos es una tarea de todas y de todos.  Esperando su buena acogida. Les 

saluda cordialmente, 

 

Equipo Directivo y Técnico Pedagógico CPS- ÑUÑOA 


