
 
CIRCULAR N°058/2021 

 

 

      REF.: ORGANIZACIÓN GRUPOS PRESENCIALES  
                                                           
      LA SERENA, 22 de septiembre de 2021 
 
 
DE  : DIRECTORA, MISS JACQUELINE HERRERA RIVERA 
 
A : SEÑORES PADRES, MADRES Y APODERADOS  

 

Estimados/as Apoderados/as  
 
Junto con saludar, informo a ustedes que, debido a la alta demanda por asistir 

presencialmente a clases y a los aforos limitados de nuestras aulas, es que el Consejo de 
Profesores/as Jefes, Coordinación de Asuntos Estudiantiles, Coordinación PIE, Departamento de 
Orientación y la Unidad Técnico Pedagógico han decidido lo siguiente: 

 
1. En todos los niveles en que se supere el aforo de la sala de clases, el curso se 

dividirá en 2 grupos con la misma cantidad de estudiantes, considerando por 
ejemplo: Si en el curso desean asistir 14 estudiantes, los dos grupos se conformarán 
por 7 personas cada uno, independiente de que el aforo permita más estudiantes.  

2. En relación a los estudiantes PIE o que presenten algún tipo de certificado médico, 
también deberán regirse a lo que está establecido para todos.  

3. El/la Profesor/a Jefe será el/la encargado/a de distribuir los diferentes grupos, por lo 
que, se debe respetar su decisión.  

4. Para evitar malos entendidos y que la distribución sea justa, ningún estudiante 
asistirá al Colegio de manera consecutiva o todos los días, puesto que, una gran 
cantidad de apoderados/as han realizado este requerimiento y las condiciones de 
infraestructura no lo permiten, por lo que, la decisión es cada vez más compleja y 
no deseamos perjudicar a ningún estudiante o que una familia se sienta ofendida.  

5.  Si otros/as apoderados/as decidieran enviar de manera presencial a sus hijos/as, 
ellos/as se irán incorporando en los grupos establecidos.  

6. Queda estrictamente prohibido, enviar de manera presencial a un estudiante 
que no esté considerado en los grupos previamente definidos. De suceder esta 
situación, se le pedirá al apoderado/a que lo retire.  

7. Al igual como se está realizando hasta la fecha, cada dos semanas se irá enviando 
la comunicación correspondiente con la distribución de los grupos.  

 
Como Colegio Trinity, hacemos un llamado a la empatía, el respeto y la tolerancia hacia todos 

quienes conformamos nuestra querida comunidad educativa, pues nos encontramos en una 
situación muy difícil y debemos salir adelante juntos/as.  

 
Se despide cordialmente, 
 

 

 

 

 

 

                  Miss Jacqueline Herrera 

                 Directora                              
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