COMUNICADO COVID-19
Nº06 22.06.2021

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes:
¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!
Reciban nuestro fraternal saludo y deseos de bienestar para ustedes y familia.
Informamos a ustedes que, debido al avance de la comuna de La Florida a la fase 2 del “Plan
paso a paso”, las autoridades sanitarias permiten que los párvulos y estudiantes retornen,
de manera voluntaria, gradual y flexible a las clases presenciales en sus respectivos
establecimientos educacionales. Por este motivo y dando cumplimiento a las instrucciones
emanadas por las autoridades competentes, nuestro colegio volverá a clases en modalidad
híbrida (presenciales y en línea), a partir del martes 29 de junio, manteniendo el mismo
horario de contingencia que hemos implementado desde el inicio del año escolar. Horario de
ingreso diferido: De Kínder a 6º Básico a las 8:00 hrs y de 7º Básico a IV Medio, a las 8:30
hrs. Durante esa semana iniciaremos las actividades presenciales con los párvulos, niños y
jóvenes pertenecientes al grupo 2 (estudiantes con Nº de lista del 23 al 45), que vivan en
comunas en Fase 2 o superior. El resto de los estudiantes mantendrán sus clases en
modalidad online. Es importante señalar que al estar en modalidad híbrida, las conexiones de
los docentes podrían retrasarse en 5 minutos aproximadamente debido al cambio de sala de
cada docente.
De manera excepcional, el jueves 24 de junio, los estudiantes de Kínder a 6º Básico, no
realizarán la contención diaria, por lo que iniciarán sus actividades a las 8:30 horas.
Hemos programado el ingreso presencial, para el martes 29 de junio, para ultimar los detalles
que nos permitan recibir a nuestros estudiantes en las condiciones sanitarias adecuadas, así
como también organizar el sistema curricular del fin de semestre.
Recordamos que esta modalidad regirá desde el 29 de junio hasta el 02 de julio, ya que
posteriormente, los días 05, 06 y 07 de julio, realizaremos las entrevistas virtuales de fin
de semestre. De continuar en esta fase o en otra superior, el ingreso del segundo semestre
sería el lunes 26 de julio, con la asistencia presencial del grupo 1.
Con una mirada esperanzadora, como familia lasallista, les invitamos a participar con
entusiasmo y responsabilidad en esta nueva etapa. Recordemos que, en la medida que todos
seamos respetuosos de las normas sanitarias y los protocolos de retorno a clases presenciales,
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http://www.institutolasalle.cl/PDFs/2021/planretornolasalle.pdf podremos evitar nuevos
contagios. Todas estas medidas son implementadas con el fin de resguardar la seguridad para
el aprendizaje en comunidad y en compañía de compañeros y Educadoras y Profesores.

Como una medida adicional a las implementadas en el colegio, solicitamos a los padres,
madres y apoderados, realizar un control de temperatura diario de los estudiantes que
asistirán de manera presencial. La toma de temperatura también se realizará en el colegio,
pero en la época invernal, será controlada al interior del colegio a fin de evitar la espera y
posibles aglomeraciones en la puerta principal.
Finalmente, reiteramos la importancia de comunicar cualquier situación de alerta frente a un
posible contagio para actuar en conjunto con los miembros de la comunidad escolar y la
SEREMI de Salud.
Esperando que el reencuentro en nuestras aulas renueve los ánimos y estimule la participación
en todas las actividades escolares, nos despedimos unidos en la fe y la esperanza en estos
tiempos difíciles.
Fraternalmente en Cristo y De La Salle,

Equipo Directivo
Instituto La Salle
La Florida, junio 22 de 2021.

