
 

 

Circular Nº 32: Última Encuesta Presencialidad Año Escolar 2021 

 

         Chillán, 01 de octubre de 2021 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Reciban nuestro cordial saludo. Nos dirigimos a ustedes para agradecer la confianza depositada en 
nuestros protocolos, que han permitido desarrollar un modelo de clases híbridas, favoreciendo el 
aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. 

 

1. Informamos que esta encuesta de asistencia presencial regirá para el último periodo de clases, 
comprendido entre el martes 12 de octubre y el viernes 03 de diciembre.  
 

2. La encuesta estará disponible desde el viernes 01 de octubre y hasta las 12:00 hrs del lunes 
04 de octubre.  

 
3. Las nóminas serán publicadas en nuestra página web, el jueves 07 de octubre, a las 09:00 hrs. 

 

4. Es importante puntualizar que las solicitudes de asistencia en ambos grupos serán 
respondidas, según orden de llegada al correo de cada coordinación de ciclo, una vez 
publicadas las nóminas de presencialidad.  
 

- Ciclo Inicial: Pre Kínder a 2º Básico, Sra. Lucía Sandoval / Correo electrónico: 
lsandoval@cphonline.cl  

- Ciclo Básico: 3º a 6º Básico, Sra. Paula Cid / Correo electrónico: pcid@cphonline.cl  
- Ciclo Intermedio: 7º Básico a II Medio, Sra. Cristina González / Correo electrónico: 

cgonzalez@cphonline.cl  
- Ciclo Superior:  III y IV Medio, Srta. Constanza Fuentes / Correo electrónico: 

cfuentes@cphonline.cl 
 
IMPORTANTE: Entendemos y acogemos las necesidades de cada una de nuestras familias. Es 
por ello que NO serán consideradas las solicitudes enviadas previo a la publicación de las 
nóminas. 
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5. Una vez publicados los grupos por curso en la página web del colegio, NO se constituirán 
nuevos grupos. 
 

6. En situaciones excepcionales, para solicitar el ingreso a un grupo ya conformado que cuente 
con aforo, es importante considerar que siempre se dará prioridad a los estudiantes que no 
estén inscritos en las nóminas del periodo, por tanto, quienes se repitan de grupo, de ser 
necesario, deberán incorporarse a la zona cero (Biblioteca (CRA) Enseñanza Básica o 
Media) tal como se indica anteriormente, portando sus audífonos personales y clave de 
acceso a su correo electrónico @cphonline. 
 

7. Cualquier situación no contemplada en este documento, será resuelta por el Equipo de 
Coordinadores de Ciclo. 

Se solicita: 
● Responder SOLO una encuesta por estudiante. 
● Corroborar que está respondiendo la encuesta en el nivel y curso en el cual está matriculado el 
estudiante. 
● Responder encuesta en plazos establecidos. 

 

DESCARGAR ENCUESTAS POR CURSO ACÁ 

Valoramos el esfuerzo que cada uno hace para adaptarnos a esta situación tan inédita que nos ha 
tocado vivir. Reiteramos nuestros deseos de continuar fortaleciendo los procesos pedagógicos y 
formativos de nuestros estudiantes. 

Les recordamos continuar cuidándose, cumpliendo con los protocolos COVID-19 que hemos elaborado 
e implementado en el colegio, especialmente, con el autocuidado para detectar casos tempranos y no 
exponer a la comunidad a posibles contagios. 

 

Fraternalmente,  

Equipo Coordinadores de Ciclo 

 

https://cph.cl/2021/05/02/covid-19-2/

