
 

    

                 
                                                Santiago, 08 de Septiembre  2021 

 
A LA  COMUNIDAD ESCOLAR. 

INICIO DE CLASES PRESENCIALES. 
 
Estimados Padres y Apoderados:  

 
Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien en compañía de su 
familia, informamos a ustedes la calendarización general de retorno a clases 
presenciales, indicando las fechas de inicio de clases de cada uno de los niveles de 
enseñanza de nuestro Colegio. 
 
Solicitamos a ustedes revisar y respetar  los protocolos de     funcionamiento, los 
que han sido publicados en nuestra página web y difundidos en nuestra comunidad 
a partir del 06 de Septiembre de 2021, cuyo conocimiento implica, conocer y 
aceptar las medidas de prevención y seguridad que nuestro establecimiento posee 
para posibilitar un retorno seguro y progresivo a la presencialidad.  
 
Cada profesor jefe enviará a ustedes el horario de clases y las indicaciones 
pertinentes a cada nivel, el cual tendrá modificaciones para ajustar las clases 
presenciales/virtuales de los distintos docentes.  
Comunicamos a ustedes que las nóminas de los estudiantes por curso, se 
confeccionaron de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
de la Encuesta N°03 de Padres y Apoderados, cuyo propósito fue conocer vuestra 
decisión respecto del retorno a clases presenciales en caso que las condiciones 
sanitarias lo permitieran.  
 
Los Padres y Apoderados que opten por cambiar su decisión con respecto a la 
asistencia de sus hijos(as) a clases presenciales, deberán enviar un correo a la 
Inspectoría General de cada ciclo, quien evaluará el aforo máximo permitido en la 
respectiva sala de clase y organizará, si corresponde, la incorporación del 
estudiante a la presencialidad.  
 
Inspectoría General Ed.Básica:1°Básico a 6°Básico 
Sra. Rosa del Valle correo: rdelvalle@excelsior.cl 
 
Inspectoría General Ed.Media:7°Básico a 4°Medio 
Sr. Francisco Castillo correo: fcastillo@excelsior.cl 
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NIVEL CLASES PRESENCIALES CLASES VIRTUALES 

4° Medios Viernes 10 de Septiembre  
Lunes-Miércoles y Viernes  

Martes  y Jueves 

8° Básicos Viernes  10 de Septiembre 
Lunes-Miércoles y Viernes 

Martes  y Jueves 

1° Básicos Viernes 10 de Septiembre 
 Lunes-Miércoles y Viernes 

Martes y Jueves 

4° Básicos Jueves  23 de Septiembre 
Martes  y Jueves 

Lunes / Miércoles  y Viernes 

7° Básicos Jueves  23 de Septiembre 
Martes y Jueves 

Lunes  / Miércoles y Viernes 

3° Medios Jueves 23 de Septiembre 
Martes y Jueves 

Lunes/ Miércoles y Viernes 

2° Básicos Jueves 30 de Septiembre 
Martes y Jueves 

Lunes , Miércoles y Viernes 

5° Básicos Miércoles 29 de Septiembre 
Lunes-Miércoles y Viernes 

Martes  y Jueves 

1° Medios Miércoles  29 de Septiembre 
Lunes-Miércoles y Viernes 

Martes  y Jueves 

3° Básicos Miércoles 29 de Septiembre 
Lunes, Miércoles y Viernes 

Martes y Jueves 

6° Básicos Jueves 30 de Septiembre 
Martes - Jueves 

Lunes/ Miércoles y  Viernes 

2° Medios Jueves 30 de Septiembre  
Martes- Jueves 

Lunes / Miércoles y Viernes 

 
 

 

Atentamente; 

 

PEDRO RODRIGO CORTÉS IBACACHE 
DIRECTOR 

 


