
 

 

 
                                                                         CIRCULAR N° 71 
            
                                  INFORMACIÓN RETORNO MODALIDAD 100% ONLINE 
   
Estimados padres, madres apoderados y apoderadas, 
 
junto a un saludo fraterno y esperando se encuentren todos y todas muy bien, nos dirigimos 
a ustedes para informarles que tras el comunicado oficial del MINSAL, este sábado 29 de 
mayo la comuna de Colina retrocede a Fase 1, quedando con cuarentena total. 
 
Debido a lo anterior, nuestro colegio por el momento no podrá volver a su funcionamiento 
de clases presenciales -tal como lo habíamos previsto y anunciado en la circular N° 67- por 
lo que tendremos que retomar la modalidad de clases 100% online mientras mantengamos 
la Fase 1. 
Con respecto a los horarios de clases, se mantendrán los mismos horarios online utilizados 
durante el periodo de la cuarentena anterior. Mientras que, en el caso de las actividades 
presenciales que se encontraban previamente agendadas serán redefinidas. Los 
subdirectores de ciclos se pondrán en contacto con ustedes a la brevedad para informar 
sobre el horario y funcionamiento de cada una de ellas, además de entregar la información 
necesaria sobre el retiro de materiales escolares en las dependencias del colegio. 
 
Por otra parte, les informamos que nuestra comunidad religiosa mantendrá las misas diarias 
y de cada domingo con un aforo de 10 personas en espacio cerrado, respetando todas las 
medidas sanitarias pertinentes. Los invitamos a nutrirnos de la Palabra de Dios y de la 
Eucaristía, porque solo con Dios podemos seguir unidos viviendo cada desafío de cuidado 
crecimiento. 
 
Quisiéramos contarles además que, como comunidad educativa, estábamos muy 
entusiasmados y preparados para el reencuentro presencial. Sin embargo, somos 
conscientes de la dinámica de constantes cambios en la que nos encontramos, y en este 
ámbito, nos seguimos adaptando a las circunstancias con la mejor disposición para seguir 
trabajando en clave de lo que “hagas, hazlo bien”, en el proceso formativo de nuestros y 
nuestras estudiantes. 

Nos mantenemos “conectados” con Dios y entre nosotros como Comunidad Verbita, 

  

La Dirección 
  
Colegio Verbo Divino Chicureo 
  

 
 
      
 

 

 

 


