
Instituto Premilitar de Chile 

Padre Hurtado 22 de junio de 2021 

COMUNICADO PLAN RETORNO A CLASES PRESENCIALES – FASE 2 

Estimada Comunidad Educativa: 

Reciban un afectuoso saludo esperando se encuentren bien de salud en sus entornos familiares. Tal como ha sido publicado 

por la autoridad sanitaria, la comuna de Padre Hurtado, a contar del próximo jueves 24 de junio a las 05:00 hrs, avanza a la 

Fase de Transición (Fase 2). 

Conforme a la indicación e instrucción del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, se autoriza en Fase 2 el 

funcionamiento semipresencial en los establecimientos educacionales de la comuna. Como Instituto, hemos decidido iniciar 

de forma presencial el viernes 25 de junio con las siguientes actividades: 

Horario viernes 25 junio 

Ingreso 9:00h  

Salida 13:00h 

• Taller de Instrucción Premilitar para aquellos cadetes que contrataron el servicio.

• Clases de PTU Historia y Ciencias

• Reforzamientos de matemática (con los cadetes inscritos para ello)

Los/as cadetes que viven en comunas que se encuentran en Cuarentena (fase 1) continuarán con clases online manteniendo 

sus días y horarios normales. 

Es importante recordar que deben asistir con uniforme pixelado azul o buzo institucional (negro), si el/la cadete quiere venir 

con ropa de calle, en el instituto contamos con lockers donde pueden dejar bolsos, para cambiarse de ropa. 

1. Desde el día martes 29 de junio al viernes 02 de julio, los cadetes que asistan a clases presenciales mantendrán los

horarios de clases que hasta la fecha realizan, los profesores/as realizaran las clases desde el Instituto.

2. El instituto abrirá sus puertas a las 8:15h para el ingreso de los cadetes.

3. El horario de ingreso de los cursos 7ºA – 8ºA – 1ºA es a las 9:45h



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El horario de ingreso de los cursos 2ºA – 3ºA – 4ºA es a las 8:45h 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El horario de atención de la coordinación académica para la entrega de materiales de estudio será martes 29 de junio, 

jueves 01 y viernes 02 de julio desde las 9:00 a las 13:00h 

 

El Instituto cuenta con todas las condiciones, medidas sanitarias e implementación de protocolos para una adecuada atención 

de los y las cadetes que asistan presencialmente a clases.  

Hemos reacondicionado todas las salas de clases con nuevas tecnologías que permitan mantener el sistema de aprendizaje 

para los cadetes que necesiten continuar con clases online. 

 

Cabe recordar que todo este Plan de Acción relacionado al retorno a clases, en cuanto las medidas sanitarias lo permitan, se 

encuentra a disposición de toda la comunidad en www.ipmch.cl/PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DEL 
CONTAGIO POR COVID19 
 

Esperando que este retorno a clases permita mejorar los aprendizajes y la condición emocional de nuestros cadetes,  

 

Les saluda cordialmente, 

 

Dirección 
 

 

http://www.ipmch.cl/
http://institutopremilitardechile.cl/wp-content/uploads/2021/02/IPMCH-PROTOCOLOS-PARA-LA-PREVENCION-Y-CONTROL-DEL-CORONAVIRUS-COVID-19.pdf
http://institutopremilitardechile.cl/wp-content/uploads/2021/02/IPMCH-PROTOCOLOS-PARA-LA-PREVENCION-Y-CONTROL-DEL-CORONAVIRUS-COVID-19.pdf

