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COMUNICADO DE RETORNO A CLASES DE FORMA PROGRESIVA  

7mo y 8vo básico 

Estimados/as padres, apoderados y estudiantes, junto con saludarles y esperando que sus familias 

se encuentren bien, quisiéramos informar que se han modificado, por diversos motivos externos a 

nuestra gestión, las fechas y cursos que retornarán a clases presenciales. 

Nuestro establecimiento, en orden a brindar mayor seguridad y confianza a ustedes y nuestros 

estudiantes, ha generado una serie de acciones para este retorno: 

• Se realizó por parte de SLEP un estudio del aforo de cada una de las salas del 

establecimiento, entrega de elementos de seguridad, configuración de internet y 

sanitizaciones. 

• Por su parte, el establecimiento cuenta con un plan de funcionamiento, para resguardar la 

seguridad de toda la comunidad escolar.  

Informamos que el ingreso será el siguiente:  

• A partir del 27 de mayo, estudiantes de 7° a 8°. 

 

Nota: Los horarios pueden sufrir modificaciones según situaciones de contexto y 

contingencia ajenos a nuestra voluntad. 

En cuanto a horarios de clase y recreos 

El horario, que a continuación se presenta, será efectivo hasta el día viernes 09 de julio, término 

de las clases antes de las vacaciones de invierno, quedando sujeto a la fase en que se encuentre la 

comuna y cualquier indicación entregada por los ministerios de salud y educación. 

Es importante que los estudiantes lleguen unos minutos antes del inicio del primer periodo para 

poder implementar los protocolos de ingreso de forma expedita. Para ello el establecimiento 

estará abierto a las 8:15 hrs para la recepción de los estudiantes. 

Horario de clases presencial de 7° y 8° básico:  

Jueves 27 de mayo: 

PERIODO 7°BÁSICO 8° BASICO 

1°P / 8:30 A 9:30 TALLER DEPORTE  LENGUAJE 

2°P/ 9:45 A 10:45 MATEMATICA HISTORIA 

3°P/ 11:00 A 12:00 NATURALES MATEMATICAS 

 

Viernes 28 de mayo:  

PERIODO 7°BÁSICO 8° BASICO 

1°P / 8:30 A 9:30 LENGUAJE  NATURALES 

2°P/ 9:45 A 10:45 HISTORIA LENGUAJE 

3°P/ 11:00 A 12:00 ORIENTACIÓN MATEMATICAS 

 

Para mayor información de los protocolos y plan de funcionamiento visitar www.colegiopedromontt.cl 

 
Un abrazo fraterno 
Equipo directivo 
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