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Estimados Padres y Apoderados 

Informamos a ustedes que el día lunes 24 de mayo retomaremos las clases semipresenciales, en los siguientes  

horarios y turnos por grupos y ciclos, según el aforo permitido por las autoridades del MINSAL y MINEDUC 

 GRUPO 1: Pre Kinder a IV Medio, semana del 24 de mayo al viernes 28 de mayo  

 GRUPO 2: Pre Kinder a IV medio, semana del 31 al viernes 4 de junio 

 La asistencia de los grupos será alternados semanalmente. 

 Los alumnos que no estén presenciales atenderán a la misma clase que quienes estén presentes en el 

colegio,  a través de Zoom 

 Recordamos a ustedes que el horario de entrada la mañana son diferidos, al igual que las primeras semanas 

de marzo. 

 Los horarios de cada curso serán enviados por correo y  se publicarán en la página web www.cicv.cl  

Recordamos a ustedes que el retorno es de carácter voluntario para los alumnos como para los colegios, tal como 

han señalado las autoridades del MINEDUC. 

 La razón por las cual se ha tomado la decisión anterior,  en conjunto con el Centro General de Padres y apoderados, 

Sostenedor y Dirección del Colegio, obedece,  fundamentalmente, a que nuestro Colegio es Sede de Votaciones los 

días 15 y 16 de mayo, debiendo entregarse el colegio al SERVEL, el día martes 11 de mayo y lo devuelven el martes 

18 de mayo (semana corta, viernes 21 feriado legal).   

Les invitamos en el espíritu de nuestro Proyecto Educativo CICV, a continuar trabajando unidos hoy por la 

construcción del futuro, formando personas de bien, capaces de superar las adversidades en un ambiente de 

cercanía y acogida a las diferencias individuales.  

 

CENTRO  DE PADRES Y APODERADOS, SOSTENEDOR, DIRECCIÓN  

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE VITACURA 

Vitacura, 28 de abril 2021 
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