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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:  Octavo básico. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

N° Nombre Observaciones 

1 Alcost Arce Axel Román Emanuel  Lunes, miércoles y viernes 

2 Carvajal Fuentes Johan Esteban Lunes, miércoles y viernes 

3 Concha Pereira Aylin Verónica Lunes, miércoles y viernes 

4 Cruz Cubillos Miguel Ignacio Lunes, miércoles y viernes 

5 Díaz Jara Pamela Belén Lunes, miércoles y viernes 

6 Lagos Mora Emiliano Lunes, miércoles y viernes 

7 Orellana Rojas Ignacia Pascal Lunes, miércoles y viernes 

8 Peña Calderón Javiera Constanza  Lunes, miércoles y viernes 

9 Pérez González Constanza Fernanda Lunes, miércoles y viernes 

10 Piceros Contreras Alejandra Paulina  Martes y jueves 

11 Rivas Vargas Valentina Javiera Martes y jueves 

12 Saldaña Castillo Matías Ignacio  Martes y jueves 

13 Serrano Matta David Magdiel  Martes y jueves 

14 Urrea Pizarro Javiera Ignacia  Martes y jueves 

15 Vergara Contreras Antonia Alejandra  Martes y jueves 

16 Videla Maira Ricardo Maximiliano Martes y jueves 

17 Martínez Paulsen Daniela Eduarda Martes y jueves 
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