
 

 

Comunicado 20 julio, 2021 

 

Estimada comunidad del Colegio Las Condes:  

Reciban un cordial saludo confiando se encuentren bien y seguros junto a sus familias en 

estas vacaciones. Como es de su conocimiento, nuestro colegio retoma sus clases 

presenciales a partir del lunes 26 de julio, por lo anterior, les comunicamos la forma de 

funcionamiento. 

 A partir del lunes 26 de julio, ingresaran los estudiantes de todos los niveles 

pertenecientes al turno n°1, respetando la división que se estableció. 

 La semana en que al estudiante no le corresponda asistir a clases presenciales, 
deberá conectarse a esta vía streaming a través de la plataforma Google Meet y 
Google Classroom. 

 Los turnos por ciclo se subirán a la página web de nuestro colegio 
https://www.corplascondes.cl/educacion-municipal-las-condes.php 

 Los estudiantes de IV° medio asistirán en una jornada única al colegio.  

 Horario de clases lunes 26 de julio 
 

Ciclo Horario Entrada Horario Salida 

Pre Kinder a 3° Básico 08:15 13:00 

4° básico a 6° Básico 08:15 13:30 

7° a IV° Medio 08:30 14:00 

 

 Los horarios de talleres extra programáticos se informarán durante la última semana 
de julio y las clases se iniciarán a partir del 2 de agosto del año en curso. 

 El 27 de julio iniciaremos un proceso de consulta a las familias respecto a la 
asistencia presencial de sus hijos para contar con información confiable que nos 
permita completar los aforos recibiendo estudiantes del otro turno.  

 Como se ha dicho desde que comenzó la crisis de la pandemia, lo más importante 
es la salud de toda nuestra comunidad educativa, en este mismo sentido, 
recordamos: 

a. La asistencia a clases presenciales es voluntaria y decisión de la familia.  
b. Siempre se respetarán los aforos definidos. 
c. Se seguirá cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el MINSAL 

Y MINEDUC para el retorno seguro. 
d. Cada estudiante deberá asistir con sus implementos personales de seguridad 

(una mascarilla puesta, otra de repuesto y alcohol gel) 
e. En el acceso al establecimiento, se realizará control de temperatura y uso 

correcto de mascarilla a través de cámara infrarroja. 
f. El colegio será sanitizado antes del reingreso a las clases. 

 
Agradeciendo desde ya su comprensión, les reitero mi aprecio y gratitud. 

 

Dirección 

https://www.corplascondes.cl/educacion-municipal-las-condes.php

