
                                                                                                 

 
 

 

 

 

Estimados/as apoderados/as 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, nos comunicamos para reforzar el protocolo 

de Asistencia de estudiantes en modalidad presencial, tratado en reuniones de apoderados  de la 

presente semana. Conforme ha avanzado el proceso de inscripción a la presencialidad de nuestros 

estudiantes, hemos realizado una serie de ajustes para poder cumplir eficientemente con nuestras medidas 

sanitarias y mantener así el resguardo de nuestra comunidad.   

 

1.- Protocolos Sanitarios: Los estudiantes, funcionarios y apoderados deben cumplir con los protocolos 

preventivos que cuenta el colegio, los cuales constantemente están siendo reforzados con los alumnos/as 

y se encuentran disponibles para su revisión y conversación familiar en la página web de nuestro 

establecimiento https://www.sanagustin.cl/retornoseguro. 

 

Es de suma importancia, reforzar en el núcleo familiar la responsabilidad que implica la presencialidad, en 

la cual previo a su incorporación,  deberá tomar conocimiento de los protocolos y reglamentos publicados 

en la web.   

 

2.- Inscripción a clases presenciales : Cada quince días se envía un comunicado a todos los apoderados, 

con  la fecha de apertura y cierre  de inscripción a la presencialidad, a través, de google form (formulario). 

Posterior al cierre de la inscripción y confección de las listas de asistencia, se notifica al apoderado la fecha 

de ingreso del estudiante, y división del curso, en grupo 1 y 2, en caso que éste supere el aforo permitido. 

 

3.- Conformación de Grupos presenciales: Para la conformación de listados de grupos presenciales  se 

considera: el aforo,  criterios pedagógicos, hermanos/as, electividad de III° y IV° Medios, y orden 

cronológico de la inscripción.  

 

4.- Permanencia de Presencialidad: Al optar por las clases presenciales, el apoderado y su pupilo(a) se 

comprometen a mantener una asistencia regular a clases y cumplir con los protocolos y normas de 

funcionamiento del establecimiento 

 

En caso de inasistencia, éstas deberán ser justificadas por el apoderado/a en Asistencia Técnica 

(Normativa Clases Presenciales; https://www.sanagustin.cl/circularesycomunicado).  En caso que el 

estudiante presente una inasistencia prolongada o intermitente,  sin justificación formal, serán eliminados 

del listado de presencialidad y deberán volver a inscribirse en las próximas fechas. 

 

5.- Presencialidad continua: Mientras los cursos posean un aforo por debajo de lo permitido, éste 

mantendrá una asistencia continua de los estudiantes inscritos. En caso que el número de inscritos supere 

el aforo, éste deberá dividirse según los criterios enunciados en el punto tres. En este marco y 

comprendiendo la existencia de algunas situaciones específicas de nuestros estudiantes, hemos 
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determinado ciertos criterios que avalan la autorización de la asistencia continua de los mismos. Dichos 

criterios son:  

 

a. Hijos/as de funcionarios/as: La autorización de asistencia continua para los/as hijos/as de 

funcionarios, se establece por el compromiso con nuestros colaboradores de promover y velar por 

su bienestar, generando una red de apoyo  que le permita realizar su labor educativa de forma 

continua, asegurando  el normal desarrollo de las clases,  dando continuidad  a los aprendizajes  y 

proceso educativo de todos los estudiantes. 

 

b. Necesidades Educativas Especiales (NEE): Estudiantes que sean parte de nuestro Catastro de 

Estudiantes con NEE, o que cuenten con certificado de especialista actualizado  que respalde una 

necesidad educativa permanente o transitoria, que requiera la presencialidad para un adecuado 

proceso de enseñanza aprendizaje, y estudiantes que se encuentren judicializados en Tribunal de 

Familia, donde dicha entidad determine su continuidad en clases presenciales.  

 

Los criterios a y b  serán aplicables mientras el aforo de los grupos 1-2 lo permitan, en  caso 

contrario, los estudiantes deberán asistir de forma alternada según su grupo de inscripción inicial. 

 

Para un adecuado desarrollo de las clases híbridas, y en especial para aquellos padres/apoderados 

que han optado por la modalidad presencial, es  fundamental respetar  los protocolos y normas de 

funcionamiento de nuestro establecimiento.  

 

Como institución nos gustaría poder dar solución a los distintos requerimientos de orden 

organizacional de nuestras familias, sin embargo, la actual situación nos obliga a dar prioridad a los 

requerimientos sanitarios y de organización colegial que promueva un adecuado proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 
Agradeciendo su comprensión y compromiso, Cordialmente  
 
 
 

Equipo Directivo 


