
 

 

                                         
                                                              CIRCULAR N° 66 
 
                              INFORMACIÓN RETORNO A CLASES HÍBRIDAS  
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados(as): 
 
Esperando que se encuentren todos y todas muy bien, les informamos que tras el último 
comunicado oficial del MINSAL, enmarcado en el Plan Paso a Paso, este jueves la comuna de Colina 
finaliza su cuarentena y avanza a Fase 2.  En consecuencia, tal como lo comunicamos en la circular 
anterior, este viernes 7 de mayo retomaremos las clases en modalidad híbrida. 
Partiremos con la presencia del grupo 2 de cada curso, agregando los días lunes 10 y miércoles 12 
de mayo. Por su parte, los estudiantes del grupo 1 asistirán a clases en el colegio los días jueves 13 
y viernes 14 de mayo de la semana siguiente, mientras el grupo 2 participará vía online. Cabe 
señalar que vuelve a entrar en vigencia el horario de modalidad híbrida (que será enviado 
nuevamente a través de las secretarias de ciclo). 
En este mismo ámbito, les contamos que el próximo martes 11 de mayo celebraremos el Día del 
Alumno. La jornada se llevará a cabo de manera online, para asegurar la participación de todos en 
una única modalidad; ningún estudiante deberá asistir de forma presencial al colegio. 
En cuanto a los horarios en modalidad híbrida, los recordamos a modo de resumen en los siguientes 
cuadros:                        

     

 

 

 

Pueden revisar el grupo al cual pertenece su hijo(a) aquí. 
 

Los accesos al colegio, asociados a cada ciclo, son los siguientes: 

 

Ciclo Inicial                                              

https://www.cvdch.cl/grupos-modalidad-hibrida-marzo-2021/


 

 

Prekínder - Acceso Iglesia (1) 

Kínder - Acceso Principal (2)  

1° y 2° básico - Acceso Principal (2) 

 
Ciclo Básica          
3° y 4° básico - Acceso Iglesia (1) 

5° Y 6° básico - Acceso Casino (3)  

 
Ciclo Media y Vocacional  
7° y IV medio - Acceso Casino (3)  

Portón doble (4) 

 

 

 
 

En nuestra comunidad educativa estamos muy contentos de reencontrarnos y 
esperamos seguir avanzando en el Plan Paso a Paso. Por esto que les solicitamos que 

desde sus casas refuercen las medidas de cuidado; recordemos que comienza el frío 
y abrigarnos es una de las formas de cuidarnos entre todos. Dado lo anterior es que 

el colegio cuenta con calefacción en todas las salas y comenzará el uso de ella 
desde este viernes, esto junto con todas las medidas de ventilación y seguridad. 
Finalmente, quisiéramos invitarlos e invitarlas a responder una breve encuesta para 

conocer sus opiniones con respecto al retorno a Clases Híbridas. Responder una 
encuesta por estudiante.  
 



 

 

 

 

 
 
 

 

Atentamente,  

 

La Dirección  

Colegio Verbo Divino Chicureo 
 

 
 

Colina, 04 de mayo de 2021  

 

IR A RESPONDER ENCUESTA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PjoexElT_U-gjwVI_31r2M8DF53pzGVEhq0M3PpiClNURFo5QkMyWDROS05KNDJOQVA3OEYzMlM3OS4u

