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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:  Cuarto 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). 

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 

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

en la página web del establecimiento www.colegiotrabunco.cl 

 

 

N° Nombre Observaciones 

1 Albornoz Ortega Manuel Alejandro  Lunes a viernes 

2 Albornoz Ortega Nicolás Ignacio Lunes a viernes 

3 Antillanca Bustos Constanza Carolina  Lunes a viernes 

4 Benavides Nordenflycht Matías Eduardo Lunes a viernes 

5 Betanzo Huaiquipán Felipe Andrés Lunes a viernes 

6 Espinoza Espinoza Maite Emily Lunes a viernes 

7 Fuentes Martínez Tomás Eduardo Lunes a viernes 

8 Gómez Valdenegro Martina Daniela  Lunes a viernes 

9 Jaque Orellana Pablo Alberto Lunes a viernes 

10 Kikukawa Ubilla Francisco Ignacio  Lunes a viernes 

11 Lymeburg Rebolledo Martina Constanza  Lunes a viernes 

12 Manríquez Lizana Eva Luna Lunes a viernes 

13 Melo Garrido Quillary Ignacia  Lunes a viernes 

14 Mena Carrasco Yanina Andrea Lunes a viernes 

15 Morales Concha Antonia Ximena Lunes a viernes 

16 Tapia González Loreto Pilar Lunes a viernes 

17 Vergara Cubillos Karin Nicole  Lunes a viernes 

18 Zavala Morales Patricio Ignacio Lunes a viernes 
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