
 

 

 
 

COMUNICADO RECTORIA 
10 / 03 / 2021 

 
 
Estimados Padres y Apoderados:  
 
Nos complace compartir con ustedes la proximidad del inicio de nuestras clases presenciales, las cuales están 
programadas a partir del lunes 5 de abril, donde los distintos niveles se incorporarán progresivamente. Esto 
podría sufrir modificaciones de acuerdo a las determinaciones de la autoridad sanitaria, así como también 
las consideraciones que tomemos en conjunto con el Comité de Seguridad CS-19 del colegio. 
 
Como establecimiento estamos preparados para recibir a los estudiantes que quieran asistir 
presencialmente de acuerdo al aforo dispuesto por la autoridad sanitaria así como también, realizar las 
clases al mismo tiempo online para aquellos que opten por esta modalidad virtual. Estas clases se grabarán 
para ser revisadas posteriormente en aquellos casos donde haya existido problemas de conectividad o de 
equipamientos en el hogar. 
 
Para esto hemos previsto realizar una inscripción formal, a través, del siguiente link: 

https://forms.gle/msWnu7TXsUATEUhT9 o en el código QR que se encuentra al final del comunicado,  para 
que cada familia formalice la modalidad presencial con la cual sus hijos (as) asistirán a las clases, 
considerando los principios de la voluntariedad y la flexibilidad. 
 
La formalidad que realizarán  al inscribir la presencialidad de cada uno de sus hijos/as, nos permitirá 
organizar finalmente el colegio para atender a ambos grupos. Por lo tanto, será indispensable que cada 
familia que opte por las clases presenciales realice su inscripción hasta el miércoles 17 de marzo, 
respondiendo el formulario por cada uno de sus hijos/as. 
 
Al formalizar la presencialidad, ustedes comprometen la asistencia de su hijo(a) al colegio. Con esos datos 
elaboraremos las listas de los grupos presenciales y online que les haremos llegar en su primera versión el 
martes 23 de marzo, del presente año. Los/as estudiantes presenciales asistirán de acuerdo al aforo del 
curso, de tal forma que si éste es superado en el número de asistentes, se generarán 2 grupos, que 
alternarán, una semana presencial y la otra online. Las precisiones sobre horarios y plan de trabajo  estarán 
disponibles en la web.   
 
Con esta primera inscripción, organizaremos los listados con los que comenzaremos la  presencialidad de 
nuestros estudiantes, luego en lo sucesivo,  podrán inscribir a los/as estudiantes que quieran asistir a las 
clases presenciales según calendario de inscripción que se adjunta. Aquellas familias  que en una primera 
instancia optaron por la modalidad presencial y posteriormente requieran pasar a clases online, deberán 
comunicar su situación al profesor jefe y dirección académica del ciclo correspondiente a su hijo/a.  
 
Estamos esperanzados por recibir a nuestros estudiantes y que puedan acudir al colegio, a partir de un 
trabajo colaborativo de todos los estamentos, respetando la realidad de cada familia por medio de la 
flexibilidad y voluntariedad, tanto con aquellos que asistan presencialmente como aquellos que estén en la 
modalidad online.  
 

https://forms.gle/msWnu7TXsUATEUhT9


 

 

 
 
 
 

Calendario de inscripción presencial 

 
Fechas de Inscripción  

Término de 
inscripción 

Confección listado de 
asistentes 

presenciales 

Periodo de clases 
presenciales 

11 de marzo 
(inicial) 

17 de marzo 23 de marzo 5 al 16 de abril 

09 de abril 12 de abril 15 de abril 19 al 30 de abril 

23 de abril 26 de abril 29 de abril 03 al 14 de mayo 

07 de mayo 10 de mayo 13 de mayo 17 al 28 de mayo 

 
*Se entregará nuevo calendario de inscripción para los meses de Junio y Julio.  
 
Link de Inscripción Retorno clases presenciales: https://forms.gle/msWnu7TXsUATEUhT9 
 
 
 
Código QR Inscripción Retorno clases presenciales: 
 
 
 
 
 
 
 

Ma. Teresa Garcia Bosch 
Rectora 

Colegio San Agustín de Antofagasta 

https://forms.gle/msWnu7TXsUATEUhT9

