
 

 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 

COLEGIO DISCOVERY SCHOOL 
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 

TELEFONOS (51) 2520027 

 
C. O.: Nº 22 

Fecha: Coquimbo, 08 de julio de 2021. 

Mat.: Retorno a Clases Presenciales en Fase 3. 

 

A  :  PADRES Y/O APODERADOS. 

 

De  :  DEBBIE ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 

    DIRECTORA  

DISCOVERY SCHOOL 13621 – 2 

 

Estimados Padres y/o Apoderados 

Esperamos que ustedes y familias mantengas una muy buena salud.  

 

Mediante el presente, confirmo que nuestro establecimiento educacional DISCOVERY SCHOOL; iniciará su 

proceso de retorno gradual a clases presenciales.  

 

Como ustedes saben, nuestra comuna avanzó a Fase 3 del Plan Paso a Paso, es por eso que desde el lunes 12 de 

julio, iniciaremos jornadas de inducción a todos los miembros que conforman nuestra Comunidad Educativa, las 

cuales tienen como finalidad preparar un retorno seguro, considerando siempre la realidad de nuestros niños, 

niñas y jóvenes estudiantes.  

 

Desde los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y los efectos que ha 

provocado la actual pandemia en nuestros profesionales, estudiantes y familias, se han realizado distintas 

modificaciones al Plan presentado en la 1ra Reunión de Padres del actual año escolar.  

 

Por lo antes mencionado, se planifica lo siguiente: 

 

Actividad Fecha Horario Modalidad Participantes 

1. Reunión Centro General 

de Padres  y/o Ap. y Sub 

Centros. 

12 de julio 17:00 hrs. On line - 

Meet 

Para una mejor organización, se 

cita a un delegado o representante 

de cada curso. 

2. Reunión de Apoderados. 13 a 16 de 

julio 

- On line - 

Meet 

Asistencia y participación 

fundamental para recibir la 

información necesaria en relación 

al retorno seguro.  
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3. Inducción a Estudiantes   12 a 14 de 

julio 

Clase de 

Orientación. 

On line - 

Meet 

Para un mejor manejo de las 

acciones preventivas al contagio de 

COVID-19, es fundamental la 

asistencia de su hijo/a. 

4. Inducción a Docentes y 

Asistentes de la Ed. 

15 de julio 08:00 a 

17:00 hrs. 

Presencial El día jueves 15, las clases se 

realizarán asincrónicamente 

porque los profesionales estarán en 

inducción tecnológica y 

preventiva.  

 

 Agradeciendo su compromiso, comprensión y colaboración 

Atte.  

 

 

 

 


