
 

 

 
Santiago de Chile 
13 de octubre de 2021 
Comunidad educativa IPCBC 
PRESENTE  
 
Estimada comunidad: 
  
En relación al retorno presencial de las actividades de este segundo semestre académico 2021, actualizamos la información vigente 
sobre los siguientes temas: 
 

A. Retorno presencial de clases para régimen semestral 
a) El miércoles 20 de octubre iniciaremos las clases híbridas (remotas y presenciales a la vez) en todas las 

asignaturas de segundo año de la carrera Técnico en Traducción del inglés al español, en ambas jornadas. 
Este proceso irá sumando nuevos niveles durante los meses de noviembre y diciembre. 

B. Inicio de clases presencial para régimen trimestral 
a) Para los alumnos de la escuela de Administración y Negocios, el comienzo del tercer trimestre es el lunes 18 de 

octubre; sin embargo, iniciarán sus clases híbridas desde el miércoles 20 de octubre. 
C. Aforos y vacunación 

a) Dado que, a la fecha, nuestra comunidad académica cumple con un porcentaje de vacunación superior al 90 %, 
tal como está indicado en el Ordinario Nº06/8897 emitido por el MINEDUC el 12 de octubre del año en curso, ya 
no existe una limitante de aforo para nuestras clases. De todas maneras, sigue siendo obligatorio el uso de 
mascarilla en todo momento, junto con las medidas de higiene ya conocidas.  

b) Por lo anterior, nos regiremos por el “Protocolo para la realización de actividades presenciales en instituciones de 
educación superior en el contexto del COVID – 19” (adjunto).   

D. Clases híbridas 
a) Esta modalidad de clases comenzará desde el miércoles 20 de octubre hasta el término del año académico 2021. 

Su avance, suspensión o retroceso dependerá de la situación sanitaria en la Región Metropolitana.  
b) Las clases híbridas implican una asistencia voluntaria para los estudiantes involucrados, quienes deberán: 

i. Asistir a sus clases 
ii. firmar semanalmente una declaración de salud,  
iii. firmar su asistencia a cada asignatura,   
iv. cumplir con las medidas de seguridad ya conocidas: 

1. Toma de temperatura al ingresar a las instalaciones del IPCBC 
2. Uso de mascarilla en todo momento 
3. Uso de alcohol gel 
4. Lavado de manos frecuente 

v. A lo anterior, se añade el cumplir con todas y cada una de las medidas de prevención que el instituto y 
la autoridad sanitaria indiquen, las cuales estarán claramente visibles en nuestras instalaciones. No 
olvidemos que aún no termina la pandemia y que todos somos responsables de mantener las libertades 
que nos han sido devueltas. 

E. Estamentos de atención a estudiantes y docentes 
a) El personal administrativo, académico, comercial y de admisión del instituto ya trabaja presencialmente en calle 

Huérfanos 554, mediante turnos presenciales y de teletrabajo. Reiteramos a nuestros alumnos que nos visiten 
cuando lo deseen y, de lo posible, avisen su visita mediante correo electrónico, puesto que mantenemos la 
modalidad de reuniones por Zoom cada vez que sea necesario.  
 

Por nuestra parte, seguimos trabajando a diario para otorgarles la más alta calidad en su formación técnico y profesional y contamos con 
todas las medidas de seguridad necesarias para que nuestra comunidad esté segura y podamos realizar las clases de la mejor manera 
posible para todos. 
  
PD: Este mensaje se envía de manera masiva al correo electrónico que cada estudiante registró en nuestro sistema y les pedimos 
difundir la información entre sus compañeros. 
 
Atentamente,  
 
 

 
 

Jorge Mesías 
Rector 

 


