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COMUNICADO RETORNO  

A CLASES PRESENCIALES 

 Estimados Profesores/as Jefes de 1° y 2° Medios, a partir del día lunes 7 de junio, se 
retomarán las clases para los niveles de Primeros y Segundos Medios, según acuerdo de la 
dirección del establecimiento, donde los niveles superiores ingresaran a clases Presenciales el 
Lunes 31 de mayo, debido al cambio de Fase que las autoridades de Salud, han establecido para la 
comuna de Curicó. 
 En virtud a lo antes señalado, las autoridades del colegio, han tomado las medidas 
necesarias para el retorno a las clases presenciales de manera segura, y según las indicaciones del 
MINSAL y del MINEDUC.  

Es necesario señalar que el Retorno a clases Presenciales, es una decisión que la toma la 
familia, principalmente el/la apoderado/a, a través de un Consentimiento Voluntario, el cual está 
siendo recibido por Convivencia Escolar, especialmente por la Trabajadora Social Maira Morales. 

Además, desde la Unidad de Inspectoría General, se hace llegar los listados oficiales y 
actualizados de todos los cursos y especialmente los Grupos de cursos que deberían asistir según 
lo establecido en el Protocolo de Retorno a Clases en Tiempos de Pandemia.  

 
ATENCIÓN: CRONOGRAMA DE LOS GRUPOS PARA 1° Y 2° MEDIOS. 

 
OBSERVACIÓN: Profesores Jefes de 1° y 2° medios trabajar esta dinámica con sus cursos, para el 
retorno a las clases presenciales. 

NOTA: Se comenzará con el Grupo N°2, el lunes 07, para ir de manera unísona, los cursos de 1° y 
2°, con los cursos 3° y 4° medios, en los respectivos grupos que le correspondiente a cada nivel.  
  
 

 
Además, les solicitamos que comenten a los apoderados, que en el caso que la comuna de 

residencia se encuentre en Fase 1, no debiese asistir al colegio, no hay permisos temporales para 
este fin.   Pedirles que llamemos a la tranquilidad, ya que de todas formas se realizarán clases 
sincrónicas en el colegio, las cuales serán transmitidas por la plataforma Classroom, tal como se ha 
efectuado hasta el momento.  

También les solicitamos que puedan reflexionar sobre el autocuidado, que debe tener cada 

estudiante en este nuevo proceso.  
Frente a cualquier eventualidad e información del colegio se estará avisando y también se 

publicará en la página web del colegio www.initec.cl 
 Cualquier duda o consulta, estaremos atento a responderla y resolverla a la brevedad. 

 A continuación, se anexa la lista del curso, con los grupos N°1 y grupo N°2. 

  SEMANA 

       N°1 
LUNES 7 

JUNIO 

MARTES 8 

JUNIO 

MIÉRCOLES 9 

JUNIO 

JUEVES 10 

JUNIO 

VIERNES 11 

JUNIO 

 

GRUPOS 
 

Grupo 2  

 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

  SEMANA 

       N°2 
LUNES 14 

JUNIO 

MARTES 15 

JUNIO 

MIÉRCOLES 16 

JUNIO 

JUEVES 17 

JUNIO 

VIERNES 18 

JUNIO 

 

GRUPOS 
 

Grupo 1  

 

Grupo 2 

 

Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

Grupo 1 

CURSOS HORARIO DE CLASES PRESENCIALES 

Primeros Medios 08:30 a 12:00 Horas 

Segundos Medios 09:00 a 12:30 Horas 
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