
Estimados Padres y  Apoderados,

Junto con saludar muy cordialmente, espero que cada uno de ustedes y sus 
familias se encuentren bien de salud, me dirijo en esta oportunidad a ustedes para 
darles la bienvenida a este Segundo Semestre Académico, el cual lo iniciaremos con 
fe en un mañana mejor, Dios mediante.

Estimados padres, espero que estas vacaciones, y merecido receso, nuestros 
alumnos y alumnas las hayan aprovechado para descansar, desconectarse y disfrutar 
de la compañía familiar sin tener obligaciones escolares de por medio. 

De acuerdo a las instrucciones recibidas por el MINEDUC las cuales se 
publicaron oportunamente, este Segundo Semestre Académico se realizará (espero 
que se complete sin interrupciones) Presencialmente  y de manera voluntaria, para 
eso vengo en informar a ustedes lo siguiente:

 
1.- El Semestre Académico comienza ESTE LUNES 26 DE JULIO, en el mismo 
horario que finalizó el PRIMERO, es decir ON LINE y EN DOS GRUPOS.
2.- A partir del LUNES 2 DE AGOSTO SERÁ PRESENCIAL y en una sola jornada, 
desde las 08:15 a las 13:30 hrs. (como siempre, los apoderados que contrataron 
Jornada Extendida lo podrán hacer en su horario extendido).
3.- De acuerdo a las instrucciones dadas por  el MINEDUC  (podrán ver el documento 
completo del Mineduc en la página Web del Colegio a partir del lunes 26 de julio) se 
estableció un NUEVO AFORO lo cual nos permite llevar a cabo clases Híbridas, 
favoreciendo la asistencia presencial.
4.- La asistencia a clases de manera presencial, como bien lo expresa el decreto 
entregado por el MINEDUC, será voluntario, por lo tanto, a partir del lunes 26 de Julio 
estará disponible en la página web (www.colegiomirasol.cl) una encuesta para saber 
con cuántos alumnos, DE MANERA PRESENCIAL,  contaremos en cada nivel. Esta 
encuesta no determinará el aforo.
5.- Los alumnos cuyos padres y/o apoderados determinen la INASISTENCIA a 
clases presenciales, deberán conectarse vÍa ON LINE  EN EL MISMO HORARIO 
EN QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO LA CLASE PRESENCIAL. (CLASE 
HÍBRIDA)
6.- El lunes 26 de julio recibirán de parte de la Unidad Técnica Pedagógica una circular 
con el horario y detalles del inicio a clases presenciales.
 
Atte.
 
 

Pedro Castro Arévalo
Director

http://www.colegiomirasol.cl/

