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R.B.D. 16.825 -4  
PEÑAFLOR 

CLASES PRESENCIALES 

Esperando su bienestar, nos agrada comunicar que el establecimiento abre sus puertas a los 

estudiantes a partir del día 02 de agosto del 2021, para lo cual, el establecimiento cuenta con todas 

las medidas de seguridad y protocolos exigidos por el ministerio de salud y el MINEDUC 

confeccionados y visados por el Ing. En prevención de riesgo del establecimiento, señor Andrés 

Llanos N° AM/P3475 . Cabe destacar que el retorno a clases presenciales es progresivo y voluntario, 

para lo cual las salas de clases están organizadas respetando el distanciamiento entre los 

estudiantes y el docente, para ello separamos los cursos en grupos de trabajo más reducidos, 

haciendo de este proceso un trabajo mixto, online y presencial. En el siguiente esquema se observa 

la distribución de los estudiantes respecto a los días que deben asistir presencial: 

 Curso:  Tercero Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante considerar 
 
El uso del uniforme es obligatorio, pero para entregar más flexibilidad a las familias las damas se 
pueden presentar con falta, pantalón, blusa, polera o buzo y los varones pantalón camisa, polera o 
buzo.  
 
 
 
No asisten 

▪ Alumnos con enfermedades de base. (Certificado médico) 
▪ Alumnos cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o preventiva). 
▪ Alumnos que presenten síntomas como fiebre, vómitos, etc.  (se tomará la temperatura al 

ingreso de la jornada). 

 

N° Nombre Observaciones 

1 Abbate Díaz Paulina Anet Lunes, miércoles y viernes 

2 Arce Cerda Yanina Scarlett  Lunes, miércoles y viernes 

3 Barrera Rivera Valentina Nahomy Lunes, miércoles y viernes 

4 Castro García Cristóbal Ignacio Lunes, miércoles y viernes 

5 Cuevas Figueroa Katalina Belén Lunes, miércoles y viernes 

6 Escalona Araya Constanza Antonela  Lunes, miércoles y viernes 

7 Escobar Merino Arantza Ailyn Lunes, miércoles y viernes 

8 Fernández Fernández Tania Yazmin Lunes, miércoles y viernes 

9 Fredes Castillo Felipe Sebastián Lunes, miércoles y viernes 

10 Gaete Pizarro Adolfo José Arnoldo  Lunes, miércoles y viernes 

11 Galleguillos Aguilar Juan Brandon Slash  Lunes, miércoles y viernes 

12 Jaque Orellana Vicente Eduardo Lunes, miércoles y viernes 

13 Lara Marmie Natyaret Nicole Alejandra  Martes y jueves 

14 López Miranda Diego Ignacio Martes y jueves 

15 Macías Catalán Virginia Rebeca Martes y jueves 

16 Munizaga Meza Isidora Antonella  Martes y jueves 

17 Núñez Bernier Valentina Andrea Martes y jueves 

18 Orellana Becerra David Enrique Martes y jueves 

19 Padilla Latorre Inan Andrés Martes y jueves 

20 Paz Espinoza Javier Andrés Martes y jueves 

21 Quijada Velásquez María Isidora Martes y jueves 

22 Reyes Rangel Kerly Naileth Martes y jueves 

23 Villavicencio Silva Isidora Renata  Martes y jueves 

29 DE JULIO 



Solo deben asistir el día que le corresponde de acuerdo al listado, Para asistir de manera regular a 

las clases presenciales es necesario enviar un correo electrónico enviando el motivo de la 

sugerencia a inspectoria@colegiotrabunco.cl 

 

IMPORTANTE MENCIONAR QUE NO TODOS LOS ESTUDIANTES DEL LISTADO ASISTEN DE MANERA 

PRESECIAL A LAS CLASES POR DESICIONES DE LOS PADRES. 

Para mayor información pueden revisar nuestros planes y protocolos sobre las medidas sanitarias 

en la página web del establecimiento www.colegiotrabunco.cl 
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