
 

COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO 
Ed. Media : Covadonga 178 – F. 8594131 – Fax. 8581167     
Ed. Básica / Pre-Básica : Arturo Dagnino # 131 – F. 8562762 

E_mail . superiordelmaipo@terra.cl - Web : www.colegiosuperiordelmaipo.cl 

    

 

 

 

Estimada Comunidad Educativa junto con saludarlos, comunicamos a 

Ustedes que, en nuestra Unidad Básica, se han realizado avances en la red 

tecnológica, lo que nos permite realizar algunos cambios y mejoras en nuestro Plan 

de Estudios, estos, están dirigidos a implementar en primer lugar la ampliación del 

Horario de Clases, poniendo mayor número de horas en las Asignaturas de 

Lenguaje y Matemática, comenzaremos a realizar “Clases Híbridas” desde el lunes 

23 de agosto de 2021. 

  

Estos cambios comprenden: 

1.- El horario de ingreso seguirá siendo a las 8.30hrs y la salida a la 13.20hrs 

2.- Se mantendrá la separación de los cursos en Grupo I y Grupo II 

3.- La asistencia de los grupos será una semana lunes, miércoles y viernes y la 

siguiente martes y jueves, es decir alternándose los grupos de acuerdo con el 

Calendario que se les adjuntará. 

4.- También el horario de las clases online, será de 8.30 a 13.20 hrs. de lunes a 

viernes, es decir, se realizarán clases hibridas (presencial y online 

simultáneamente) 

5.- Los alumnos que no asisten actualmente, en forma presencial, y que lo deseen 

hacer, sus apoderados deberán enviar un correo a juan.carrasco@csmaipo.cl, el 

cual debe ser enviado 48 horas antes del día de asistencia de su pupilo (días 

hábiles), este trámite es para velar por el correcto aforo en las salas de clases 

 

 Esta información es, además, para que Ustedes puedan organizarse a nivel 

de hogar. 

 

Todos estos cambios, se han realizado, pensando en entregar una mejora al 

aprendizaje de nuestros estudiantes. Todo lo anterior, dependiendo de la Fase y 

aforo del momento. 

 

                Saludan cordialmente. 

  

 
 
 
                                                                                                      Equipo Directivo  

Unidad Educación General Básica 
 
 
 

 
 
 
SAN BERNARDO, 13 de agosto de 2021 
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