
Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNICADO N°10: RETORNO CLASES HÍBRIDAS 
 

Estimados(as) Apoderados/as: 
 
Junto con saludar,  y bendecir sus vidas, informo a ustedes que a partir del LUNES 26 de Abril, 

nuestro colegio retomará la Modalidad de Clases Híbridas en formato 10/5, tal como se encuentra 
declarado en nuestra página WEB. En tal sentido es de suma importancia que usted tenga presente: 

 
1. El Ciclo que inicia esta modalidad híbrida del día 26 al 30 de Abril, es de 5° a 8° Básico, en sus 

horarios respectivos:  
Quinto y Sexto: 9:45 a 13:00 horas 
Séptimo y Octavo: 8:45 a 12:50 horas 
 

La semana del 03 al 07 de Mayo, el Ciclo de Primero a Cuarto Básico. 
La semana del 10 al 14 de Mayo, el Ciclo de Primero a Cuarto Medio. 

 
2. Los estudiantes que asistentes a clases presenciales, corresponden a quienes fueron 

previamente inscritos, en nuestro formulario que estuvo abierto los días 19, 20 y 21 de Abril, 
y que recibieron ratificación vía correo electrónico por parte de Inspectoría General. Este 
formulario se dio a conocer en Comunicado N°7, el cual fue subido a nuestra página WEB el 
día viernes 16, y difundido además por nuestros canales oficiales.  
La semana del 10 de Mayo, se volverá a abrir el formulario para el nuevo ciclo de 3 semanas, 
donde usted deberá volver a señalar su opción. 

 
3. Los estudiantes deberán asistir a clases con buzo institucional, sus 2 mascarillas,  llegar media 

hora antes del inicio de su jornada, para cumplir con los protocolos preventivos Covid, que 
regulan el ingreso al establecimiento. Cada estudiante asistirá SÓLO con sus cuadernos y 
materiales que ocupará en el día, pues volverá a su casa con ellos, ya que nada puede quedar 
en el colegio. 

 
4. Para los padres y apoderados de Prebásica, queremos informar que nos encontramos en 

proceso de trabajo para implementar el retorno a clases presenciales en este ciclo. 
Prontamente informaremos fecha. 

 
 

Sin otro particular, y rogando que el Señor les siga protegiendo, les saluda cordialmente 
 
 

                                                                             Patricia Gallardo Olivares 
Rectora 

Amazing Grace Peñuelas 
 
 
 

Coquimbo  23 de Abril del 2021 


