
 

 

 

 

                                                   CIRCULAR N° 65        
  
                 INFORMACIÓN FUTURO RETORNO A CLASES HÍBRIDAS 
 
  
Estimados Padres, Madres y Apoderados (as): 
Junto con saludar y esperando se encuentren todos y todas muy bien junto a sus 
familias, por medio de la presente circular queremos contextualizarlos sobre cómo 
nuestra comunidad educativa se está preparando para un futuro retorno a clases 
híbridas. 

Sabemos que ha sido un periodo difícil, de muchos cambios y adaptaciones para 
nuestros estudiantes como para ustedes y estamos muy agradecidos por su resiliencia 
ante esta situación. 

Por nuestra parte, quisiéramos contarles que durante esta cuarentena hemos decidido 
mantener nuestro establecimiento educacional cerrado, velando por el bienestar físico 
y psicológico de nuestros docentes y funcionarios. 

Sin embargo, nuestra comunidad Verbita se ha mantenido activa y en constante 
aprendizaje para enfrentar de la mejor manera el futuro retorno a la modalidad hibrida. 
Nuestros docentes, por su parte han permanecido capacitándose para cumplir con 
todos los objetivos de enseñanza y aprendizaje requeridos, mientras que nuestras 
áreas de soporte e informática se encuentran trabajando permanentemente para 
conservar los sistemas de conexión e internet en excelentes condiciones. 

Para nosotros es fundamental contar con todos los protocolos sanitarios de higiene, 
limpieza y desinfección para un futuro retorno a actividades presenciales, por lo 
que hemos decidido destinar tres días hábiles de transición entre el día en que el 
MINSAL realice su anuncio de avance a Fase 2 para la comuna de Colina y el 

retorno a la modalidad hibrida. Es decir, si el anuncio se realiza el día lunes, 

estaríamos retomando las clases híbridas el día viernes. En el caso de anunciarse 

el día jueves, retornaríamos el día martes de la siguiente semana. 
De esta manera, los días de transición nos permitirán ajustar todas las áreas de nuestro 
establecimiento; tanto en el ámbito académico, administrativo, formativo como 
operacional, entregando además el tiempo necesario para que cada familia se pueda 
organizar y adaptar a las actividades académicas híbridas. 

Vale destacar que se mantendrá y respetará la           misma modalidad de grupos y 
horarios con la que dimos inicio al año escolar 2021. 

El grupo que dará inicio a las clases híbridas será informado en el momento que 
el MINSAL realice su anuncio oficial. Por su parte, quienes no recuerden el grupo 

al que pertenecen les recomendamos ponerse en contacto con su profesora o 
profesor jefe. 

 



 

 

 

 
 
Desde ya agradecemos su colaboración. 

¡Estaremos esperando ansiosos a nuestros y nuestras estudiantes para retomar de 
manera conjunta nuestras actividades híbridas! 

  

Se despide atentamente,  

Dirección Colegio del Verbo Divino de Chicureo 

 


