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CIRCULAR: CLASES 2° semestre 2021 

Estimada comunidad SanPablina: 

 Reciban un cordial y afectuoso saludo, junto con nuestros deseos de que se encuentren 

bien; llenos de nuevas energías y entusiasmo para comenzar el segundo semestre de la mejor forma  

posible.   

Sin duda, las vacaciones de invierno nos han brindado un merecido descanso, dándonos un 

respiro frente a las grandes dificultades que nos ha traído la pandemia, renovando la esperanza de 

tiempos mejores que nos ofrece la disminución de contagios del covid19, y por tanto, considerando 

que nuestra comuna se encuentra en la Fase 3 o “Preparación” del Plan Paso a Paso, nuestro colegio 

retomará Clases Presenciales a partir del próximo lunes 26 de julio.  

Para enfrentar el desafío de las clases presenciales hemos seguido trabajando las medidas 

de seguridad de tipo sanitarias y al mismo tiempo se han mejorado las instalaciones tecnológicas 

que permitirán una conectividad más estable con los estudiantes que decidan asistir a clases de 

modo remoto porque estiman necesario no exponerse a la situación pandémica. 

Al iniciar el segundo semestre de modo híbrido “presencial/virtual” les solicitamos 

considerar los siguientes aspectos: 

1. Se mantiene el mismo horario de clases con que se trabajó presencialmente a comienzos 

del año escolar, por tanto, se retoma el horario diferido de ingreso y salida de clases. Las 

distintas Direcciones Académicas les enviarán un recordatorio de estos horarios. 

2. Se mantiene el sistema de trabajo escolar dividido en dos grupos, partiendo el lunes 26 los 

estudiantes del Grupo 1 y el martes 27 los estudiantes del grupo 2. 

3. Para las familias sigue siendo voluntario el enviar o no a sus  hijas y/o hijos a clases 

presenciales. Si por razones de seguridad sanitaria no son enviados al colegio, deben 

conectarse a las clases en línea, siguiendo el mismo método utilizado durante el primer 

semestre. 

4. Los estudiantes que no asistan a clases ya sea de modo presencial o en línea, deben justificar 

la inasistencia al correo inspectoriageneral@ispm.cl 

5. Los estudiantes que no asistan a clases presenciales y tengan dificultades de conectividad 

para seguir las clases virtuales o seguir las indicaciones entregadas a través de classroom, 

deben informarlo debidamente a sus profesores jefes de modo de generar procedimientos 

complementarios para el trabajo escolar. 

6. Es responsabilidad de las familias el enviar al colegio a los estudiantes habiendo tomado su 

temperatura. Si existen sospechas de contagio covid19 o si ha tenido contacto estrecho con 

una persona contagiada No Debe Concurrir al Colegio y se debe informar de modo 

inmediato al colegio a través del correo inspectoriageneral@ispm.cl con copia al respectivo 

profesor jefe.  

7. En el sitio web www.ispm.cl, sección “Protocolos y Reglamentos” se puede descargar los 

protocolos de seguridad sanitaria que deben cumplir todos los miembros de nuestra 

comunidad, como así mismo el Reglamento de Convivencia Escolar y el de Evaluación, 

documentos que solicitamos tener siempre presentes para mantener a todos los miembros 

del colegio en un ambiente seguro e informado, tanto en lo sanitario como en lo escolar. 

 

Esperamos poder reencontrarnos con la alegría, entusiasmo y tranquilidad de saber que 

estaremos en un ambiente seguro y con personas que con su actitud responsable se cuidarán a si 

mismos y a los demás, ofreciendo a todos el mejor trato posible para generar juntos un clima de 

trabajo que nos permita seguir creciendo según nuestras propias potencialidades. 

  

 Les saluda atentamente; 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 
San Bernardo, 23 de julio de 2021 
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