
 Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

COMUNICADO OFICIAL  

Santiago 28 de Septiembre 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando estén muy bien junto a sus familias,  entregamos a ustedes la 

siguiente información previamente aprobada por consejo escolar el día 27.09.2021: 

1. A partir del día lunes 20 de septiembre inicio el tercer trimestre del año 2021, invitamos 

quienes faltan con evaluaciones ponerse al día o comunicarse  con su profesor jefe, los 

días de atención de a  apoderados establecidos.  

2. Debido al aumento de capacidad de aforo de la sala de clases indicados por el MINEDUC Y 

MINSAL: 

a) Pre kínder: 18 estudiantes máximo por sala.  

b) Kínder  a 8 básico: 23 estudiantes máximo por sala. 

3. La distribución de estudiantes para el formato presencial será en grupos, los cuales deben 

asistir según el periodo de una semana completa alternando semanalmente cada grupo. 

Semana Presencial Grupo 

04 al 08 de Octubre Grupo 1 

11 al 15 de Octubre Grupo 2 

18 al 22 de Octubre Grupo 1 

25 al 29 de Octubre Grupo 2 

01 al 05 de Noviembre Grupo 1 

08 al 12 de Noviembre Grupo 2 

15 al 19 de Noviembre Grupo 1 

22 al 26 de Noviembre Grupo 2 

29 al 3 de Diciembre Grupo 1 

6 al 10 de Diciembre Grupo  2 
13 al 15 de Diciembre  Grupo 1  

Los grupos serán informado a través de los profesores jefes y directivas de los cursos a través del 

Centro de Padres. Además de estar informado en página web, lista completa. 

Aquellos apoderados que deseen pueden solicitar que sus estudiantes vengan todos los días, 

dependiendo si el aforo de la sala de clases lo permite.  

4. Solicitamos a los apoderados que sus estudiantes cumplan con su conexión a clases online, 

cuando al estudiante no le corresponda asistir de manera presencial y así estar al día con 

sus deberes académicos.  

El horario de clases online será: 

Día Inicio Recreo Termino  

Martes 14:00 15:00 a 15:30 16:00 

Miércoles 14:00 15:00 a 15:30 16:00 

Jueves 14:00 15:00 a 15:30 16:00 



 Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 
Los links de conexión a las clases online serán enviados por los profesores jefes.  

5. En el caso de pre kínder y kínder, las clases se realizaran  de 8 a 12:00 horas de manera 

hibrida. (Transmisión en vivo) 

6. Se solicita respetar la división de los grupos, para el cumplimiento de nuestros protocolos 

ante contingencia sanitaria. 

7. Solicitamos a quienes asistan de manera presencial traer sus útiles escolares y textos de 

estudios, para dar cumplimientos de los objetivos pedagógicos.  

8. Pedimos comprensión y empatía con nuestros docentes, respecto al trabajo  a realizar ya 

que  tendremos modalidad presencial y online semanal, respetando ante cualquier duda o 

consulta agendar entrevista previa con los profesores en los horarios de atención 

establecidos.  

Que el Señor nos ilumine y cuide en esta contingencia sanitaria, no olvidar que cuidarnos es tarea 

de todos. 

San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. 

Un afectuoso a cada familia vicentina  

Fraternalmente 

Equipo de gestión  

Santa Luisa de Marillac 

 

 

 

 


