
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO N°2 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES 
 
 
 
 

Estimada Comunidad Educativa 

 
 

En primer lugar, saludo afectuosamente a cada uno de ustedes, deseándoles que se encuentren 

bien junto a sus familias. 

Como bien saben, nuestra Comuna a partir de hoy jueves 13 de mayo se encuentra en FASE 2 

del Plan Paso a Paso, según lo indicado por la autoridad sanitaria, por lo que se permite la 

apertura del establecimiento manteniendo el aforo permitido y medidas sanitarias. 

Por tanto, nuestro establecimiento retomará las actividades presenciales, de la manera más 

gradual posible y así comenzar con la modalidad mixta, bajo condiciones de seguridad más 

estables, en resguardo de la salud de nuestros estudiantes, sus familias y funcionarios. 

 

PLAN DE TRABAJO FASE 2 
 

 

De acuerdo con lo planificado e informado en marzo de este año, durante la fase 2, los y las 

estudiantes serán convocados a rendir evaluaciones de manera presencial, tomando todas las 

medidas preventivas al contagio, según los protocolos sanitarios. 

La fecha y hora en que el estudiante debe presentarse en el Colegio se realizará vía telefónica, 

WhatsApp y/o correo electrónico, en primera instancia al apoderado/a y en segunda instancia al 

estudiante. 

Las evaluaciones serán de acuerdo con un calendario que será previamente informado, por los 

canales de comunicación establecido. 

En caso de la imposibilidad de asistir en el horario y fecha establecida, debe ser justificado con 

anterioridad por el apoderado. 

Centro de Educación 
De adultos “Alerta” 

Villa Alegre N° 868 
Fono: 337035 - 337897 
Padre las Casas 
centroeducalerta@gmaill.com 
www.colegioalerta.cl 
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PLAN DE TRABAJO FASE 3 
 

Cuando nos encontremos en fase 3 en adelante, retomaremos la modalidad mixta de clases, es 

decir, los estudiantes asisten en grupos pequeños respetando el aforo de cada sala, en horarios 

diferidos para el ingreso, recreos y salida. Siempre manteniendo las clases a través de la 

plataforma meet. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 

Los y las estudiantes que pertenecen al PIE, serán citados para completar el proceso de 

evaluación o reevaluación según corresponda, durante la fase 2. 

Los y las estudiantes cuyo plan de trabajo incluya sesiones presenciales con psicólogo se les 

darán a conocer el horario, a través de los canales de comunicación establecidos. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Quienes requieran entrevista con algún profesional del equipo de convivencia escolar, coordinar 

horario de atención al correo alerta.convivenciaescolar@gmail.com al teléfono del colegio     45 

2 33 70 35. 

 

 
TRABAJO AUTÒNOMO 

 

Durante el mes de mayo nos encontramos trabajando el set de material Nº3, el cual se envió a 

sus correos electrónicos y está disponible para retiro en el Colegio en formato impreso. 

 
El plazo máximo de entrega de los talleres Nº3 es entre el 07 y 09 de junio 2021, procuren no dejar 

la entrega para el último día, y así evitar eventualidades que no les permita entregar dentro del 

plazo. 

 
Los invito a seguir trabajando juntos de manera segura y responsable. 

Un cordial saludo. 

 

 

Andrea Figueroa Inostroza 
Directora CEIA Alerta 

 
 

 
Padre Las Casas, mayo 2021 
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