
 

COMUNICADO  COVID-19  
Nº07   09.07.2021 

 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 
 

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones! 
 

Reciban nuestro fraternal saludo  y deseos de bienestar para ustedes y familia. 
 
Al iniciar este periodo de descanso, agradecemos a las familias el compromiso con nuestros 
párvulos, niños y jóvenes en su formación escolar. Además, recordamos a ustedes que, 
continuando con las indicaciones Ministeriales entregadas a través del “Plan paso a paso”, nos 
volveremos a encontrar en nuestro sistema de clases híbridas el lunes 26 de julio. Es 
importante considerar que las medidas sanitarias permiten la asistencia presencial, de 
manera voluntaria, gradual y flexible a las aulas. 
 
El lunes 26 de julio iniciaremos nuestras actividades de manera presencial 
exclusivamente con los párvulos, niños y jóvenes del grupo 2 (estudiantes con Nº de 
lista del 23 al 45). Usaremos esta modalidad al menos la primera semana de regreso de 
vacaciones, luego de asegurarnos que el aforo lo permite, evaluaremos la posibilidad de incluir 
la asistencia de casos excepcionales. 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. 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.  
 
Solicitamos encarecidamente a nuestras familias, respetar la organización de grupos de 
asistencia presencial para dar cumplimiento al aforo permitido, así como también colaborar 
con el 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.  
 

Una vez más, 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. 
 

Deseándoles un reparador descanso, 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, julio 09 de 2021. 
 


