COMUNICADO PARA LOS ESTUDIANTES, PADRES Y
APODERADOS
Coquimbo, Mayo 2021.
Modalidad CLASES PRESENCIALES
- Lunes 10 de Mayo
09:00 hrs. Retorno a clases de los estudiantes que se encuentran en sistema Presencial
10:00 hrs. Acto Aniversario 116º del Establecimiento.
Presentación Personal de los estudiantes con uniforme completo si es que lo tienen y
para el resto evitar el uso ropa deportiva.

- Martes 11 de Mayo
Ingreso a clases a las 09:00 hrs.
Se celebrará el Día del Estudiante y se realizarán actividades extraprogramáticas y
habrá premiación con bicicletas a los estudiantes con mejor participación.
Los estudiantes podrán presentarse con ropa deportiva.
- Miércoles 12 de Mayo
Clases normales de 09:00 a 12:30 hrs.
- Los días jueves 13, viernes 14, lunes 17 y martes 18 de mayo, SÓLO se realizarán
clases ONLINE en la jornada de la mañana para todos los cursos del
establecimiento, por motivo de ser Sede de las Elecciones 2021
- Miércoles 19 de mayo se retoma el sistema de clases Presenciales en la mañana.

Modalidad CLASES ONLINE
Las clases Online los días 10 y 12 de mayo se mantendrán en el mismo horario de 14:00
a 17:30 horas.
Martes 11 de mayo se suspenden las clases online por día del alumno.
Los días jueves 13, viernes 14, lunes 17 y martes 18 de mayo, SÓLO se realizarán clases
ONLINE en la jornada de la mañana para todos los cursos del establecimiento, por
motivo de ser Sede de las Elecciones 2021
Para los estudiantes en sistema Online el Acto de Aniversario será transmitida vía
Streaming, cuyo link estará disponible en la página WEB del establecimiento
www.isccoquimbo.cl
Los estudiantes en modalidad Online podrán participar creando un video entretenido
alusivo al Día del Estudiante, actividad que también será premiada con bicicletas.
Mayor información con Encargada de Convivencia Escolar, Srta. Paulina Muñoz
García, correo electrónico pmunoz.3805@educacionpublica.cl

DIRECCIÓN

