
LICEO PARROQUIAL SAN ANTONIO 
CLÉRIGOS DE SAN VIATOR 

CIRCULAR INFORMATIVA INICIO TRANSMISIÓN DE CLASES 
EDUCACIÓN INICIAL 

Viña del mar, miércoles 20 de mayo del 2021.- 

Estimadas familias, padres, madres y apoderados: 

 Les saludamos cordialmente, esperando se encuentren bien junto a sus familias. A través de esta 

circular, queremos informar sobre el inicio de la transmisión de clases en el ciclo de E. Inicial. 

 Como ya habíamos informado y acorde al cambio de Fase en el plan paso a paso, comenzaremos a 

realizar los siguientes ajustes en las próximas semanas: 

A partir del lunes 24 de mayo, las educadoras realizarán la transmisión de clases desde nuestro Liceo, 

en el siguiente horario: 

DIA MODALIDAD NIVEL/HORARIO NIVEL/HORARIO 

Lunes  24 mayo Clases online.  Pre – kínder - 14:30 

GRUPO 3 

Kínder - 9:30 

GRUPO 1 

Martes 25 mayo Clases online.  Pre – kínder - 14:30 
GRUPO 1 

Kínder - 9:30 
GRUPO 2 

Miércoles 26  mayo  Clases online.  Pre – kínder - 14:30  
GRUPO 2 

Kínder - 9:30 
GRUPO 3 

Jueves 27 mayo Clases online.  Pre – kínder - 14:30 
GRUPO 3 

Kínder - 9:30 
GRUPO DE CIERRE 1 

Viernes 28 mayo Clases online.  Pre – kínder - 14:30   
CIERRE  
GRUPO 1,2 Y 3 

Kínder - 9:30 
GRUPO DE CIERRE 2 

IMPORTANTE: La transmisión de la clase será por un tiempo de una hora y se puede extender brevemente, 

acorde a la actividad que se está desarrollando. 

Los grupos de cierre 1 y 2 de Kínder para los días jueves 27 y viernes 28 de mayo serán informados por las 

educadoras a través de classroom.  

 

  A partir del lunes 31 de mayo se realizarán clases híbridas, esto significa que cada educadora realizará 

su clase en su respectiva sala con los niños que asistan del grupo correspondiente y se transmitirá a la vez, 

para los niños que se queden en casa. 

 A continuación, detallamos los horarios e indicaciones para los niños y niñas que no asistan de 
forma presencial: 
DIA MODALIDAD NIVEL/HORARIO NIVEL/HORARIO 

Lunes 31 mayo: PARA TODOS LOS 

GRUPOS 

Clases híbridas.  Pre – kínder - 14:30 Kínder  - 9:30 

Martes 1 de junio: PARA TODOS 

LOS GRUPOS 

Clases híbridas.  Pre – kínder - 14:30 Kínder  - 9:30 

Miércoles 2 de junio: PARA TODOS 

LOS GRUPOS 

Clases híbridas.  Pre – kínder - 14:30 Kínder  - 9:30 
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IMPORTANTE:  
- La transmisión  de clases se realizará para todos los niños y niñas que no asistan de forma presencial 

al colegio, por lo que se deberán conectarse todos los días en el horario indicado. 

- La transmisión  será de una hora y se avisará cualquier modificación para la siguiente semana. En 

algunos casos, acorde a la actividad se puede extender brevemente. 

- Luego de la transmisión de clases, cada niño y niña debe desarrollar las tareas subidas en Classroom. 

- El link de la trasmisión será publicado en Classrroom por cada educadora. 

 

A continuación, detallamos los horarios e indicaciones para los niños y niñas que asistan de forma 
presencial: 
DIA MODALIDAD NIVEL/HORARIO NIVEL/HORARIO 

Lunes 31 mayo: GRUPO 1 Clases presenciales  Pre – kínder  

14:00 – 17:00 

Kínder   

9:00 – 12:00 

Martes 1 de junio: GRUPO 2 Clases presenciales Pre – kínder  

14:00 – 17:00 

Kínder   

9:00 – 12:00 

Miércoles 2 de junio: GRUPO 3 Clases presenciales Pre – kínder  

14:00 – 17:00 

Kínder   

9:00 – 12:00 

 

 

 

IMPORTANTE:  

- Se mantiene el mismo protocolo que a inicios del año escolar y que fue reenviado por fullcollege. 

- En caso de ajustarse los horarios, se avisará antes del inicio de cada semana. 

Atentamente,  

V. ACADÉMICA – DIRECCIÓN DE CICLO 

 


