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COMUNICADO OFICIAL 

Estimada Comunidad Hurtadiana, junto con saludar y esperando se encuentren bien. El ministerio de 

Educación ha propiciado el retorno a clases en forma presencial desde el 01 de marzo 2021 de acuerdo a 

las condiciones sanitarias que enfrente el país. Para ello nuestra institución ha implementado un Plan 

Retorno, que considera al colegio como un espacio protector que tiene como objetivo cuidar el bienestar 

socioemocional de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa y promover la seguridad frente 

a la emergencia sanitaria que enfrentamos. Nuestro plan retorno solicitado por el ministerio de Educación 

y de Salud contiene la elaboración de protocolos para resguardar los aforos correspondientes, la 

organización de las clases en dos jornadas que permitan el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos 

para este año, rutinas para ingreso, salidas, recreos, usos de baños, casinos y de todas las instalaciones del 

colegio. 

Con el compromiso y el apoyo permanente de la comunidad podremos llevar a cabo la misión de nuestro 

colegio y desarrollar las altas expectativas, deseo que compartimos con nuestros docentes, asistentes de la 

educación, estudiantes y la colaboración de los padres y apoderados. 

Tenemos la convicción que la familia tiene un rol y una responsabilidad intransferible en la formación de 

sus hijos e hijas, especialmente en las circunstancias complejas que nos ha tocado vivir. El complemento 

familia escuela asegura el desarrollo integral y el logro de las metas formativas y pedagógicas que 

contempla el compromiso con la misión que tenemos como colegio católico.  

 

Agradezco a todos los que han participado en la implementación del plan de retorno de nuestros 

estudiantes, para iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial de la forma más segura posible, 

si las condiciones sanitarias así lo permiten. 

 

Cualquier información, situación especial o ajuste al plan retorno emanado desde el ministerio de 

educación será dado a conocer oportunamente por los medios oficiales del colegio  

Que Jesucristo y San Alberto les sigan bendiciendo y sea fuente de fe y esperanza en este tiempo. 

Que tengan unas reparadoras vacaciones. 

Les saluda fraternalmente. 

 

Daniel Almonte Puentes 

Rector 

Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado. 

 

A continuación, podrá ver los protocolos y horarios de funcionamiento aquí: 


