
 

 
 
 
 

COLEGIO PATRICIO MEKIS DE PADRE HURTADO 
INFORMATIVO 1 

23 Febrero 2021 

 

Estimada Comunidad Mekis: 

Junto con saludar y esperando que todos se encuentren bien, les  
informamos algunos detalles de las medidas del plan retorno seguro 2021. 

1. Ingreso voluntario: a pesar de que el colegio ha tomado todas las 
medidas de higiene y sanitización, son los apoderados quienes determinarán 
si sus hijos asisten de manera presencial al colegio, quienes no asistan 
deben conectarse de manera virtual a las clases en los horarios que serán 
establecidos y enviados mediante papinotas. Quienes no tengan acceso a 
clases virtuales por diversos problemas, deberán retirar y entregar material 
de estudio desde el establecimiento. 

2. Clases híbridas: a fin de mantener la distancia social requerida, este año 
la mitad del curso asiste de manera presencial y la otra mitad de manera 
virtual desde su casa. Estos grupos rotarán de manera semanal a fin de que 
todos los estudiantes tengan la posibilidad de participar en clases 
presenciales semana por medio. Para ello se dispondrá de cámaras de 
trasmisión de las clases en vivo a través de plataforma gsuite. Los profesores 
jefes informarán a través de papinotas y whatsapp del curso a los grupos de 
alumnos que deben asistir cada semana. Primera mitad del curso será grupo 
1 y segunda mitad del curso será el grupo 2. 

La primera semana de clases ambos grupos asistirán dos días al colegio,a 
fin de rendir las pruebas de diagnóstico. Grupo 1 lunes y martes, grupo 2 
miércoles y jueves. El viernes se citará a los alumnos rezagados. 

Se informará a través de los profesores jefes el comienzo de la modalidad 
híbrida y los alumnos de todos los niveles deben asistir a clases presenciales 
o virtuales según corresponda a su grupo. 

3. Lista de útiles: no hay lista de útiles para ningún nivel y se solicita 
comprar los cuadernos de cada asignatura y contar con un estuche. No se 
podrán compartir útiles en clases presenciales por ello, cada alumno debe 
tener en su estuche todos los útiles escolares necesarios. 

4. Uniformes: se recomienda el uso de buzo deportivo color azul marino 
para asistir a clases durante la semana presencial. 

5. Ingreso docente: los profesores ingresan el jueves 25 de febrero y se 
contactarán con los delegados de curso para activar el whatsapp del curso. 



También informarán a los alumnos que forman parte del grupo 1 y 2 para 
su asistencia de la primera semana. 

5. Información: toda la información relevante se transmitirá a través de 
facebook, página web, papinotas y whatsapp del curso. Continuaremos 
utilizando los correos gsuite como medio de comunicación formal entre 
docentes y apoderados. 

Deseamos que este año 2021 sea un gran año de aprendizaje para todos 
nuestros estudiantes y esperamos que toda la comunidad educativa aporte 
en su autocuidado y se mantenga saludable. 

Saludos cordiales. 

 

 

Equipo de Gestión 

 


