
                                                                                                                                          

C O M U N I C A D O   I N F O R M A T I V O   D S 

Punta Arenas 5 de marzo de 2021 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud quiero comunicar  e informar 

algunos aspectos a considerar: 

● Ya hemos finalizado nuestra primera semana de clases on line, preparándonos para nuestro 

retorno gradual a partir del 15 de marzo. 

 

● Contarles que la encuesta de retorno enviada fue respondida por 428 familias (584 alumnos) 

lo que es un 80% del alumnado, el resultado fue 84% enviará a sus hijos a clases presencial y 

un 16% continuaría con las clases on line. 

 

● Recordarles que el colegio va a trabajar con un sistema mixto es decir 1 semana presencial y 

la otra en línea, organizadas por grupos que no pueden intercambiarse. Entendemos todas 

las situaciones familiares pero no haremos excepciones a nuestro protocolo.  

 

● El orden de ingreso presencial es el siguiente: 

Semana Niveles Grupo 

Lunes 15 de marzo 5°, 6°, III y IV  Grupo 1 

Lunes 22 de marzo  3°, 4°, I y II  Grupo 2 

Lunes 29 de marzo 1°, 2°, 7° y 8° Grupo 1 

Lunes 5 de abril Pre escolar Grupo 2 

El profesor guía informará a los padres la conformación del grupo. 

 

● Realizaremos asambleas previas al ingreso presencial para informar a los niveles la 

modalidad de ingreso, estas se realizarán  la semana anterior al ingreso de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Semana Niveles Horario 

Jueves 11 de marzo 5°, 6°, III y IV  19:00 hrs   

Jueves 18 de marzo  3°, 4°, I y II  19:00 hrs 

Jueves 25  de marzo 1°, 2°, 7° y 8° 19:00 hrs 

Miércoles 31 de marzo Pre escolar 19:00 hrs 

 

● Recordarle que las entrevistas y reuniones las realizamos de manera on line, agendando 

previamente con el profesor o profesora. También pueden solicitar entrevista a 

consultas@dspuntaarenas.cl  

mailto:consultas@dspuntaarenas.cl


 

● En la página de nuestro colegio están a disposición el Plan de retorno DS y sus protocolos 

para el retorno https://dspuntaarenas.cl/covid2021/ 

 

● Comparto protocolo de alerta temprana de covid emanado desde el Ministerio de salud  
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Directora 
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