
La Florida, 25 de Febrero 2021 
 

                                      INFORMATIVO Nº1 
 

 
Estimados y estimadas estudiantes , apoderados(as)  y familia FHS : 
 
Bienvenidos a un nuevo año escolar 2021,  esperamos con ansias el retorno de nuestros queridos y 
queridas estudiantes a las aulas presenciales , el  cual atendiendo a los principios emanados por el 
ministerio de educación será un proceso voluntario y gradual en donde serán las familias quienes 
decidan el retorno de sus hijos(as) a la escuela. 
 
Como establecimiento les reiteramos que estamos preparados para brindar un espacio protector y 
seguro a cada miembro de la comunidad escolar, con protocolos , aforos y medidas preventivas para 
evitar contagios COVID-19. 
 
Como medida para respetar el distanciamiento social en nuestras aulas presenciales les adjuntamos   la 
división de los grupos 1 o 2 por nivel .  
Los grupos están actualizados hasta la matricula del día Jueves 25 de febrero a las 10:00 am. 
Contactarse al siguiente mail si su hijo(a) no aparece en los grupos indicados : cade@cfhs.cl 
 
Tendremos 2 días de inducción, protocolos y bienvenidad los cuales serán de presenciales: 
 
Lunes 1 de Marzo : Asisten todos los niveles del grupo 1. 
 
Martes 2 de Marzo : Asisten todos los niveles del grupo 2. 
 
Miercoles 3 de Marzo al Viernes 5 de Marzo : Asisten presencialmente todos los niveles del grupo 1,  
la clase se trasmitirá a los y las estudiantes del grupo 2 mediante plataforma G.suite via MEET. 
 
Lunes 8 de Marzo al Viernes 12 de Marzo : Asisten presencialmente todos los niveles del grupo 2,  la 
clase se trasmitirá a los y las estudiantes del grupo 1  mediante plataforma G.suite via MEET. 
 
Durante las semanas venideras se respeta el principio de alternancia de los grupos tanto en la 
presencialidad como en lo virtual. 
 
 
Importante: 
Les recordamos que el  horario , ingreso, salidas, duración de jornadas y protocolos están en nuestra 
web ( infografías). 
 

Afectuosamente 
Equipo de liderazgo FHS 

 
 


