
 

 
REGRESO A CLASES HÍBRIDAS EN FASE 2 

 
 

Ñuñoa, 28 de abril 2021 
 
Estimados padres y apoderados, 

Junto con saludar, informamos a ustedes que con el avance a Fase 2 de la comuna de Ñuñoa, 
en esta fase los colegios pueden volver a abrir sus puertas. Por tanto, nuestro colegio ha 
decidido retomar las actividades presenciales en los próximos días.  

Manquecura Ñuñoa mantendrá la modalidad de clases híbridas, es decir, clases virtuales y 
presenciales, volviendo al mismo horario de marzo, el cual pudiera ser reajustado según los 
requerimientos sanitarios del contexto. 

Es importante aclarar que podrán asistir al colegio solo los estudiantes que vivan en 
comunas de Fase 2 en adelante. Quienes se mantienen en cuarentena no pueden 
trasladarse, por lo que deberán continuar con las clases en modalidad online. Les 
recordamos a nuestras familias que la asistencia presencial sigue siendo voluntaria.  

Nuestro Plan de Retorno será nuevamente seguro, gradual y voluntario. Compartimos aquí 
las próximas fechas relevantes: 

 

 

 

 



 

 
 
Como saben, el año pasado elaboramos un robusto protocolo Back to School, el cual contó 
con un exitosa implementación y el positivo respaldo de la comunidad educativa.  
Adicionalmente, esta semana hemos recibido una certificación de la Mutual de Seguridad, 
que verifica y respalda la implementación y cumplimiento del 100% de las prescripciones 
y normas exigidas por el Ministerio de Salud  y por la Mutual en la Asistencia Técnica PRP 
COVID-19. (link) 

El protocolo Back to School y todo el material informativo se encuentra disponible en la 
página web. Agradecemos, en especial a las familias nuevas, puedan revisarlo y compartilo 
con sus hijos e hijas.  

Para poder realizar un catastro, lo más certero posible, de la cantidad de estudiantes que 
asistirán presencialmente al colegio, agradecemos responder la siguiente encuesta 

Como es nuestro compromiso, los mantendremos oportunamente informados, y los 
invitamos a estar revisando  los correos oficiales del colegio y la sección de noticias de 
nuestra página web. 
 
Saluda cordialmente, 
Rodrigo Fuenzalida, rector y 
Equipo Directivo 
Colegio Manquecura Ñuñoa 

 

 

https://www.manquecuranunoa.cl/nos-sacamos-un-7-en-prevencion/
https://www.manquecuranunoa.cl/retorno-seguro/retorno-seguro-gradual-y-voluntario/
https://www.manquecuranunoa.cl/retorno-seguro/

