COMUNICADO Nº3 DE RECTORÍA
Curicó, 24 de mayo de 2021

Estimadas familias, padres y apoderados.
Reciban un cordial saludo esperando se encuentren bien de salud junto a sus familiares y seres
queridos.
Considerando que la comuna de Curicó pasará a fase 2 a partir de este jueves 27, el Instituto,
al igual que en marzo, retomará el sistema de clases presenciales bajo la modalidad híbrida
como se indica a continuación:
1. El ingreso de los cursos será voluntario, seguro y progresivo:
a. LUNES 31 de mayo, ingresan Jardín Infantil (ver pto. 6), B1, B2, M3 y M4.
b. MIÉRCOLES 02 de junio, ingresan B3, B4, B5, B6, B7, B8, M1 y M2.
2. Para las clases presenciales, los cursos se dividen en los mismos dos grupos creados
en el mes de marzo, según orden de lista, y asistirán a clases semana por medio.
3. El ingreso será con horarios diferidos como se muestra a continuación:
Primera semana ingresa Grupo Nº1
HORA
INGRESO

08:00 hrs.
08:20 hrs.

CURSOS

Calle ingreso

B4, B5, B6

Villota

B7, B8

San Martín

M3, M4

Yungay

B1, B2, B3

Carmen

M1, M2

San Martín

Hora de
Salida

Calle salida
Villota

13:05 hrs

San Martín
Yungay

13:25 hrs.

Carmen
San Martín

4. Los módulos de clases se han reducido a 35 min. y cada recreo (son 3) será de 20 min.
de duración. Ello permitirá una mejor coordinación de los tiempos y ritmos de clases
tanto para los alumnos presentes como para los que están en sus casas de modo
online.
5. Las clases bajo esta modalidad híbrida se realizarán solamente de lunes a jueves. El
viernes todos los alumnos del Instituto tendrán sus clases online.

6. El Jardín Infantil no tendrá modalidad híbrida considerando que la edad de los más
pequeños no permite una clases efectiva online mientras la otra mitad está en clases
presenciales. Para estos niveles las clases serán como se indica en el siguiente cuadro:
Ingreso día lunes 31 de mayo

Lunes a jueves

Viernes

GRUPO 1
PRESENCIAL
De 08:00 a 11:00 hrs.

GRUPO 1
ON LINE
De 08:00 a 11:00 hrs.

GRUPO 2
ON LINE
De 11:30 a 13:30 hrs.

GRUPO 2
ON LINE
De 11:30 a 13:30 hrs.

Nota: Este orden corresponde a una semana, a la semana siguiente los grupos se
invierten.
7. Los alumnos que vivan en comunas que aún estén en fase 1, no podrán asistir al
establecimiento. Deben seguir las clases online desde sus hogares.
8. Las clases de las tardes seguirán siendo online, incluyendo las clases de Ed. Física (E.
Media) y los Talleres Deportivos. Dichas clases podrán ser presenciales una vez que se
evalúe el funcionamiento general del instituto durante las siguientes semanas.
9. Cualquier duda ante este nuevo retorno a clases dirigirla directamente a cada profesor
tutor.
10. La administración atenderá a las familias durante la mañana en horarios de 8:30 a 13:00
hrs.
Me despido agradecido por todo el apoyo que las familias del Instituto han entregado a sus
educadores durante todos estos meses de intenso y agotador trabajo.

“María, nuestra buena Madre, no dejará sin
recompensa el servicio prestado a sus hijos”
San Marcelino Champagnat
Fraternalmente,

Andrés Prado Soto
Rector

