
 
 
 

 
 

La Cisterna, 24 de marzo de 2021 

 

Comunicado  

Horario online en período de Cuarentena 

Estimadas familias,  

Como ya es sabido por ustedes, el Ministerio de Salud informó que, a partir del día sábado 20 de marzo la 

comuna de La Cisterna entra en Fase 1 del Plan Paso a Paso, lo que corresponde a cuarentena total. Por 

esta razón, informamos el nuevo horario de clases online, que regirá por el tiempo en que la autoridad 

sanitaria estime pertinente y por las indicaciones del Ministerio de Educación- 

Elementos a considerar sobre el funcionamiento del colegio en esta etapa: 

• Las clases será 100% online debido al estado de cuarentena 

• Les recordamos que los días 22, 23 y 24 de marzo nuestros alumnos se encuentran en el 

Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA).  Importante tener presente que dicho diagnóstico 

resulta ser muy importante para el establecimiento, ya que permite identificar los logros y/o 

dificultades académicas de cada alumno y alumna.    

Por otra parte, informamos a usted, que aún quedan alumnos sin responder el diagnóstico, por lo 

que solicitamos que su pupilo ingrese a la plataforma y pueda llevar a cabo el proceso de la mejor 

manera. 

• Se adjunta horario de clases online, el cual comienza a regir desde el día jueves 25 de marzo 

 

     En relación a la aplicación del presente horario que adjuntamos, es importante considerar que, cada vez 

que la comuna de La Cisterna entre en cuarentena, se entenderá que el presente horario online, será el que 

regirá por el tiempo que dure dicho confinamiento. 

     Finalmente, informamos que el establecimiento acogió las sugerencias e inquietudes de los apoderados, 

por lo que se procedió a realizar ajustes al horario de clases online. 

 

Agradecemos siempre, el compromiso que usted ha tenido en el proceso académico de nuestros alumnos. 

 

Saludos cordiales. 
Equipo Directivo 

 
 



 
 
 

 
 

 

Horario de Clases Online 
 

Curso: 4° A 
Profesora jefe: Ivonne Cabezas 
 

 

 
 
 
 
 
 


