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INFORMATIVO INSCRIPCION CLASES PRESENCIALES 
 

 
Junto con saludar y esperando que se encuentre muy bien, a continuación, le 

entregaremos información respecto a inscripción de alumnos para la modalidad 

presencial. 

 

1) Este será el calendario de clases del presente mes de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mañana, jueves 4 de marzo a las 8:00 horas, se subirá un link a la página 

web del colegio, donde los apoderados podrán inscribir a sus hijos para la 

asistencia presencial a clases durante el mes de MARZO. 

3) Se dará prioridad a aquellas familias que manifestaron su intención de enviar 

a los alumnos en la encuesta pasada y se irán completando los cursos con 

aquellos que se vayan inscribiendo posteriormente.  

4) Es importante destacar que existe un CUPO MÁXIMO DE 20 ESTUDIANTES 

por sala. 

5) Aquellos alumnos que queden fuera de los 20 cupos deberán continuar 

realizando el módulo en sus hogares, con apoyo de sus cuidadores. 

 

Semana de inducción 

Semana 1 (Presencial) 

Semana 2 (Online) 

Semana 3 (Presencial) 

Semana 4 (Online) 
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6) En el caso que algún alumno desista de asistir a clases presenciales, se 

correrá la lista utilizando el criterio de prelación por orden de inscripción. 

7) De seguir con este plan, las inscripciones se realizarán de manera 

MENSUAL, la primera semana de cada mes. 

8) Finalmente es importante indicar que el Ministerio de Educación llama a llevar 

un proceso FLEXIBLE, por lo que se solicita estar abierto a los cambios que 

se llevarán a cabo durante el trimestre.  

 

Invitamos a toda nuestra comunidad educativa a acompañarnos en este proceso y 

a ser constructivos en cada una de las decisiones que se tomarán como 

establecimiento para salvaguardar el derecho a la salud y a la educación de cada 

uno de nuestros y nuestras estudiantes. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Consejo Directivo 

Colegio Inmaculada de Lourdes 

 

 

 
 


