
Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales 
            Colegio Franciscano Particular Gratuito 
                       “Santa Isabel de Hungría”  

 

La Cisterna, 24 de junio de 2021 
Estimados Apoderados: 

 

Confiando que se encuentren bien junto a sus familias después de haber estado en una extensa cuarentena, en virtud 
del cambio de Fase de la Comuna de La Cisterna a desde hoy jueves 24 de junio y de la continuidad de los procesos 
educativos se comunica que, a partir del martes 29 de junio, retomaremos la Modalidad Mixta de Clases. 
 

Modalidad Mixta: Algunos estudiantes asisten presencialmente a clases y otros se conectan de manera virtual desde 
sus hogares. El objetivo de esta etapa es responder a la necesidad de las familias de enviar a sus hijos e hijas a 
clases presenciales de manera gradual, mixta y voluntaria e ir normalizando el funcionamiento habitual del 
proceso educativo de acuerdo a los principios indicados por el Mineduc: Seguridad, Flexibilidad, Equidad, 
Recuperación de Aprendizajes y Contención Emocional. Para esto el Colegio ha dispuesto las medidas sanitarias 
necesarias y requeridas por el Minsal.  
 

Podrán asistir los 15 estudiantes del Grupo 2 de cada curso, quienes asistirán por semana completa. Recuerden que 
pueden asistir solamente alumnos y alumnas de las comunas que se encuentren en Fase de Transición o superior. 
Quienes se encuentren en Cuarentena, no podrán asistir a clases presenciales. La semana siguiente corresponderá 
el turno al Grupo 3. Los Grupos se Publicarán nuevamente en la Página Web del Colegio. 
 

Horario de Clases: En virtud del agobio y condiciones sanitarias, se ha decidido mantener el horario actual de 
clases, manteniendo éste como Horario de Invierno. Se aconseja enviarlos con más abrigo que lo habitual, porque las 
salas deben estar ventiladas. 
 

Jornada de Mañana (1°A y 2°A)  
* Los alumnos y alumnas que asistan presencialmente deben ingresar a las 08:45 horas para que las clases se inicien 
a las 09:00 paralelamente con quienes se encuentren en sus hogares. 
 

Primer Módulo 09:00-09:45 

Descanso 09:45-10:00 

Segundo Módulo 10:00-10:45 

Descanso 10:45-11:00 

Tercer Módulo 11:00-11:45 
 

Jornada Escolar Completa 3° Básicos a IV Medio 
* Los alumnos y alumnas que asistan presencialmente deben ingresar a las 08:45 horas para que las clases se inicien 
a las 09:00 paralelamente con quienes se encuentren en sus hogares. 
 

Primer Módulo 09:00-09:45 

Descanso 09:45-10:00 

Segundo Módulo 10:00-10:45 

Descanso 10:45-11:00 

Tercer Módulo 11:00-11:45 

Descanso 11:45-12:00 

Cuarto Módulo 12:00-12:45 

 
Jornada de Tarde (1° B y 2° B) 
* Los alumnos y alumnas que asistan presencialmente deben ingresar a las 13:45 horas para que las clases se inicien 
a las 14:00 paralelamente con quienes se encuentren en sus hogares. 
 

Primer Módulo 14:00-14:45 

Descanso 14:45-15:00 

Segundo Módulo 15:00-15:45 

Descanso 15:45-16:00 

Tercer Módulo 16:00-16:45 
 

PKA, KA, PKB, KB 
** Los alumnos y alumnas que asistan presencialmente deben ingresar 15 minutos antes del horario de entrada en 
sus respectivas jornadas. Los grupos de trabajo y horarios serán los mismos que se han implementado hasta ahora. 
Los alumnos y alumnas en modalidad presencial serán atendidos de continuo hasta el horario de salida de sus 
respectivas jornadas (11:45 y 16:45 respectivamente). 
 

Todo lo anterior estará supeditado a las orientaciones emanadas desde el Minsal, de acuerdo al Plan Paso a Paso y 
en la Fase que nos encontremos como Comuna.  
 

Como Equipo de Gestión del establecimiento estamos preocupados por crear las mejores condiciones para que este 
Retorno gradual, mixto y voluntario sea eficiente y eficaz, en vista del cuidado y la seguridad de todos y cada uno de 
los integrantes de la Comunidad Educativa, confiando que también ustedes, en su rol de padres, madres y 
apoderados, contribuirán fomentando el autocuidado de sus propios hijos e hijas, como corresponsables en este 
retorno escolar en contexto de crisis sanitaria, socioeconómica y emocional.  
 

Esperando volver a reencontrarnos prontamente, reciban un saludo fraterno. 
 

 

¡Paz y Bien! 


