
 

 

 

CIRCULAR N°1 

“Los sueños se construyen juntos” (Fratelli Tutti n°8)  

Estimados Apoderados y familias Hurtadianas: Reciban un cordial saludo y espero que este 

tiempo de descanso haya sido una instancia para el reencuentro familiar y vivir distintas 

experiencias que nos ayudaron a mirar lo vivido desde otra óptica; así también haya sido un 

momento para poder soñar con el colegio,  sociedad y país que queremos a partir del 

aprendizaje que esta situación sanitaria nos ha mostrado. Paso a detallar algunas 

informaciones de interés.  

1. Inicio de clases y modalidades:  El día 03 de marzo se inician las clases presenciales  en 

nuestro establecimiento, para ello  contamos con todos los protocolos de seguridad 

emanados ministerialmente e iremos trabajando de forma gradual otorgando a nuestras 

familias la flexibilidad y voluntariedad en el envío de sus hijos(as) a nuestro colegio.  

Considerando a las familias  que por diversos motivos no puedan enviar a sus hijos a nuestro 

colegio, contaremos con clases hibridas, es decir atendiendo a nuestros estudiantes 

simultáneamente  en la sala de clases y de forma remota  a través  de la plataforma 

classroom. Los horarios de cada curso   y los protocolos de seguridad los encuentran en 

nuestra página web: www.cpph.cl. 

 

2. Reuniones de apoderados: Durante los días  03 al 04 de marzo a las 19:00 horas,   se 

realizarán las reuniones de apoderados para cada curso de forma virtual, en donde se 

trabajará el plan retorno 2021 y temáticas asociadas a útiles, uniformes horarios, protocolos 

y otros.  

 

3. Lista de materiales: Los materiales serán solicitados según se requiera por cada profesor/a 

de asignatura y en los niveles de Pre Kinder a 4° básico por su profesor jefe, considerando 

solamente lo esencial para el trabajo pedagógico del año escolar.  

 

 

4. Uniforme escolar: El uniforme escolar  se podrá combinar  buzo y/o uniforme en todos los 

niveles y todos los días de la semana, en su defecto se permitirá el uso de polerón y polera 

blanca, negra o azul y pantalón de buzo negro o azul.  

 

5. Horarios de clases: Los horarios de clases se establecieron de acuerdo a la necesidad y 

cuidado de la salud, respetando los protocolos y  aforos correspondientes. Nuestros horarios 

de encuentran publicados  en el plan retorno, en la página web de nuestra institución en 

www.cpph.cl 

 

6. Programa de Alimentación Escolar: Durante el mes de marzo se continuará con la 

modalidad de entrega de canastas JUNAEB, los beneficiarios se darán a conocer días previos 

a la entrega, mediante la nómina de beneficiaros que será publicada en la página del colegio. 

 
Un abrazo fraterno 

Daniel Almonte Puentes 

Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado. 
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