
     

 
 

Información importante acerca de horarios, modalidades de 
enseñanza e inasistencias 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
Espero que hayan tenido lindas fiestas en familia, tomando todas las precauciones posibles 
para mantenerse saludables.  
 
Estamos muy contentos de haber podido retomar hoy nuestras clases presenciales con cursos 
completos con casi todos nuestros alumnos desde Spielgruppe hasta IV Medio. En este 
contexto y para una mejor planificación familiar y de nuestro quehacer escolar, les envío la 
siguiente información.  
 
 
Ingreso  
Con el fin de seguir facilitando el ingreso diferido de nuestros alumnos, el 
acceso por calle Los Robles permanecerá abierto desde las 07:15 hasta las 07:50 hrs., hasta 
finalizar el año escolar.  
Desde las 07:50 hrs. en adelante, todo ingreso del alumnado al establecimiento será por la 
Portería oficial, por Los Laureles.  
Para las clases presenciales en la tarde, el acceso principal del Instituto (por Los Laureles) 
estará habilitado desde las 15:05 hrs. para el ingreso de los alumnos. Los estudiantes que 
lleguen antes del horario establecido de apertura, deben esperar en portería (portón amarillo 
interno).  
Por razones de seguridad, la cafetería seguirá cerrada y no podremos ofrecer la posibilidad a 
nuestros alumnos de permanecer y almorzar en el Instituto. 
 
 
Ausencias 
Les recordamos que, en caso de ausencia de un alumno por razones médicas, el apoderado 
debe justificar con el profesor jefe, presentando los certificados médicos correspondientes si 
procediere.  
Recordamos, además, que de acuerdo con el Reglamento Interno del Instituto, no se autorizan 
inasistencias programadas de alumnos por razones particulares en período de clases.  
 
 
Conexión digital de alumnos de 5º Básico a IV Medio 
Como la mayoría de nuestros apoderados ha optado porque sus pupilos asistan a sus clases 
de manera presencial, desde hoy 20 de septiembre en adelante, los profesores de 5º Básico a 
IV Medio abrirán la cuenta del curso en Classroom siempre que haya alumnos ausentes en la 
sala. Es decir, los alumnos de esos niveles tendrán la opción de conectarse desde casa a las 
clases presenciales del colegio en determinados casos, por ejemplo, si presentaran algún 
síntoma de enfermedad y se quedaran en casa por prevención, pero igualmente desearan 



     

 
 

asistir a clases, o tuvieran eventualmente algún grave impedimento para asistir de manera 
presencial. Los profesores, cuando haya alumnos ausentes en la sala, conectarán al 
Classroom del curso y pasarán lista, tanto en modalidad presencial, como a los alumnos 
conectados virtualmente. Las inasistencias a clases deben ser justificadas por el apoderado, 
como de costumbre. 
 
 
Solicitud de cambio de modalidad  
En el caso de requerir un cambio permanente en la modalidad de enseñanza para sus hijos 
(del ámbito presencial a la conexión digital o viceversa), éste debe ser solicitado por el 
apoderado, de manera escrita, al Director de Ciclo correspondiente. 
En el caso de consultas referentes a estos u otros temas de planificación, les solicitamos 
comunicarse con los profesores jefes y/o los Directores de Ciclo.  
 
 
Con un cordial saludo, 
 

Marc - Thomas Bock 
 Rector  

 

 


