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Concepción, 18 de agosto de 2021 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarles y  deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien, queremos informar lo 
siguiente: 

1.- Después de las vacaciones de invierno, nuestro colegio Santa Sabina inició el Plan de retorno seguro, gradual y 
voluntario a clases presenciales y/o híbridas de nuestros estudiantes de acuerdo al Plan de Retorno y a la expresa 
voluntad y solicitud de los apoderados que quieren y pueden enviar a sus hijos al colegio.  La gradualidad la 
comenzamos con  los cursos de 1° y 2° básico y 3° y 4° medio. Posteriormente, después de dos semanas, se 
incorporaron a las clases presenciales y/o híbridas, grupos de alumnos de 7° y 8° básicos y  1° y 2° medios.  

Por lo tanto, para completar nuestro Plan de Retorno Seguro, Gradual y Voluntario, informamos a nuestra 
Comunidad Educativa que a contar del LUNES 23 DE AGOSTO, se incorporarán a clases presenciales y/o híbridas  
grupos de alumnos de los siguientes niveles: 

Pre kínder: A y B                        Kínder: A y B.                         Terceros básicos: A, B y C  

Cuartos básicos: A, B y C         Quintos básicos: A, B y C Sextos básicos: A, B y C  
 

HORARIOS Y ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS NUEVOS GRUPOS DE ALUMNOS:  
CURSO HORARIO 

INGRESO 
HORARIO

SALIDA 
ACCESOS 

(EntradaySalida) 
HORARIO RETIRO 

ESTUDIANTES 

3° Y 4° BÁSICO 08:00 hrs. 12:45 hrs. Góngora y 
Marmolejo 1669 

    12:45 hrs. 

PRE-KINDER A y B 
KINDER A y B 

08:15 hrs. 13:00 hrs. Góngora y 
Marmolejo 1669 

    13.00 hrs. 

5° y 6° BÁSICO 08:20 hrs. 13:15 hrs. Góngora y 
Marmolejo 1669 

    13:15 hrs. 

 

• Es muy importante que los apoderados de los cursos mencionados en el punto anterior y que 
voluntariamente manifestaron su decisión de enviar a sus hijos a clases presenciales a contar del lunes 23 de 
agosto, CONFIRMEN SU DECISIÓN EN EL LINK QUE LES LLEGARÁ A SUS CORREOS INSTITUCIONALES. 

• Se comunicará durante el próximo día viernes 20 de agosto,  a través de los correos institucionales de los 
alumnos y de los apoderados, a qué grupo serán asignados los alumnos que solicitaron clases presenciales.   

 

• La frecuencia de las clases presenciales y/o híbridas estarán  sujetas, en primer lugar a la cantidad de alumnos 
que soliciten esta modalidad y en segundo lugar  al número de grupos que se logren conformar por curso, de 
acuerdo a los aforos exigidos por la autoridad sanitaria de cada sala.  Lo que, según la tabla que a continuación 
se detalle, el aforo nos permitiría como máximo crear tres grupos de alumnos por curso, con una frecuencia 
de asistencia presencial cada 3 días:  

 

Modalidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Presencial GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO A GRUPO B 

Online GRUPO B GRUPO A GRUPO A GRUPO B GRUPO A 

Online GRUPO C GRUPO C GRUPO B GRUPO C GRUPO C 
 

• Los alumnos podrán asistir con su uniforme, buzo del Colegio o ropa cómoda sobria y abrigada. 

• Es un deber  de los alumnos que ingresan a la modalidad de clases presenciales y/o híbridas, considerar y 
respetar los protocolos de seguridad que están disponibles en la página web de nuestro colegio. 

http://www.colegiosantasabina.cl/
mailto:colegiosantasabina@gmail.com


 
 

2.-  SOLICITUD  PARA ASISTIR  A CLASES PRESENCIALES Y/O HIBRIDAS: 

• Aquellos apoderados que en primera instancia manifestaron la decisión de continuar con sus hijos en clases 
online y que han reconsiderado aquella decisión y ahora quieren optar por las clases presenciales y/o 
híbridas, podrán solicitar a través del  correo electrónico retornoseguro2021@santasabina.cl, la 
reconsideración para el retorno a la presencialidad de su pupilo. 

• Comunicamos también, que nuestro colegio Santa Sabina está preparado para continuar desarrollando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con todos nuestros alumnos en modalidad híbrida. Es decir, realizando 
las clases en el máximo de 3 grupos de alumnos  por curso y una rotación máxima cada 3 días en clases 
presenciales. 

• Es importante destacar que actualmente en algunos niveles estamos trabajando solo con un grupo de 

alumnos porque no habían más interesados a asistir a clases presenciales, y por ese motivo han tenido que 

asistir todos los días, pero que una vez que aumente el interés por esta modalidad de clases híbridas, la 

frecuencia será modificada.   

    Estimados padres y apoderados, es importante que mantengamos e inculquemos en nuestros 

estudiantes, sus hijos, las medidas implementadas para el autocuidado en el retorno seguro a clases 

presenciales, para que en conjunto sigamos resguardando la salud de todos los integrantes de nuestra 

comunidad educativa. 

  

Saluda cordialmente a ustedes, 

 

 
 

Raimundo Zúñiga Ruano 
Director Académico 

COLEGIOSANTASABINA 
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