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        Santiago, 31 de agosto 2020 
 
Estimados padres y apoderados, 
 
Les enviamos un cordial saludo confiados en Dios de que ustedes y sus familias se 
encuentren bien. 
 
Aún no existe fecha definida para el retorno a clases presenciales, sin embargo, les 
queremos informar que estamos preparando las condiciones para el retorno a 
clases considerando las adecuaciones necesarias para acoger a la comunidad 
educativa en un entorno protector, organizado y preparado para atender las 
necesidades que se requieren en un contexto con pandemia. 
Lo anterior no implica, en ningún caso, forzar un regreso anticipado, sino generar 
con antelación una serie de medidas que nos acompañarán por un largo tiempo y 
que se irán evaluando permanentemente para adecuarlas a las nuevas condiciones 
que se vayan generando.  
 
A continuación, compartiremos un resumen de algunas consideraciones que les 
permitirán ir conociendo las características del retorno a clases. El plan detallado 
(personas, procesos e instalaciones) y sus protocolos los iremos dando a conocer 
a los educadores, Centro de Padres, Centro de estudiantes, delegados de curso, 
padres y apoderados y estudiantes con la anticipación necesaria. 
 
Características del retorno a clases presenciales 
 

1. Voluntario: Los padres decidirán si envían o no a sus hijos al Colegio. 
2. Selectivo: se tendrá en cuenta las condiciones restrictivas de algunos 

integrantes de la comunidad educativa, para identificar quienes pueden 
asistir con un mínimo de riesgo.  

3. Modalidad Dual: se realizarán las clases de manera presencial y por 
videoconferencia on line simultáneamente. De este modo los padres que 
decidan enviar a sus hijos al colegio y quienes decidan dejarlos en casa 
tendrán un tratamiento equitativo respecto del acceso a las clases. 

4. Gradual: el retorno a las clases se implementará gradualmente y bajo 
estricto seguimiento.  

 Ingreso por niveles: cada cierto número de días se agregarán niveles 
hasta completar la totalidad de niveles desde PreKinder a Cuarto 
Medio. 

 Hora de ingreso y salida diferidas: El horario de ingreso y salida será 
diferido en tres grupos de niveles separados por 10 minutos cada 
uno. Se contempla que las familias que tienen 2 o más hijos ingresen 
en el horario que le corresponde al hermano mayor.  
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5. Flexible: Un estricto seguimiento del cumplimiento de las condiciones 
sanitarias y la evaluación diaria y semanal tanto de las medidas 
implementadas como del cumplimiento responsable de las mismas por 
parte de todos los miembros de la comunidad permitirá avanzar en las 
acciones de gradualidad y/o implementar nuevas medidas y/o reducir o 
aumentar restricciones. 

6. Condiciones sanitarias: el Colegio garantiza las condiciones sanitarias 
necesarias para su funcionamiento en aspectos relacionados con personas 
(estudiantes y educadores), aspectos relacionados con los procesos y en 
aspectos relacionados con las instalaciones, muebles y enseres. 

 Planificación de requisitos y rutinas de protección y seguridad para 
personas en los distintos momentos o instancias de la jornada 
(ingreso, salas de clases, recreos, horas de almuerzo, salida, etc) 
resguardando condiciones de seguridad, autocuidado y cuidado 
mutuo.  

 Planificación de protocolos de actuación frente a sospecha o 
confirmación de contagios que afecten a miembros de la comunidad 
educativa. 

 Planificación de rutinas de limpieza, sanitización y desinfección de 
dependencias, muebles y enseres durante la jornada y al final de la 
jornada. 

 Planificación de uso de espacios: demarcaciones para 
distanciamiento físico, sentido de flujo de personas. Señalética para 
aforo; número máximo de personas simultáneas por dependencia 
(salas, pasillos, baños, patios, espacios comunes, etc). 

 Planificación de procesos: Ajustes en la duración de las horas de 
clases, recreos diferidos, adecuación de metodologías, etc., teniendo 
en cuenta el número máximo de personas por salas y dependencias, 
el distanciamiento físico, la restricción de movilidad y de uso de 
material común. 

7. Comunicación y Educación: La comunicación y capacitación acerca de 
las medidas de bioseguridad y autoprotección es transversal y prioritaria 
antes y durante el retorno a las clases. Se dará a conocer los protocolos, 
acciones y medidas de resguardo y protección planificadas a todos los 
miembros de la comunidad educativa y se desarrollarán acciones para 
difundir, modelar, practicar y retroalimentar el desarrollo de las rutinas 
asociadas a las medidas de bioseguridad y autoprotección para evitar el 
contagio y propagación del virus. 

8. Tranquilidad y seguridad en medio de la incertidumbre: las medidas 
buscan dar confianza y serenidad a todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa. 

 
Las informaciones respecto a los distintos protocolos de prevención e higiene, 
implementos de seguridad que se exigirán a los estudiantes, implementos de 
seguridad que usarán los educadores, químicos e implementos que se usarán para 
desinfección y sanitización, requisitos de ingreso, restricciones de ingreso a 
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personas que no son educadores o estudiantes, suspensión de todas las 
actividades presenciales distintas a las clases, protocolo de seguridad del casino, 
flexibilidad en el uso de uniforme, horarios y jornada gradual, número máximo de 
estudiantes por sala, etc. serán dadas a conocer a la comunidad en reuniones 
próximas. 
 
El siguiente paso es conocer la decisión de los padres respecto de si enviarán a sus 
hijos al colegio. Conocer el número exacto de estudiantes por curso que asistirá de 
manera presencial es necesario para determinar las acciones siguientes. Para 
recoger este dato de manera exacta coordinaremos acciones a través de los 
distintos estamentos de la comunidad. Del mismo modo es necesario conocer la 
situación de cada estudiante en términos socioemocionales y sanitarios, y aunque 
ya contamos con información, es necesaria una mayor indagación con el fin de 
ajustar la planificación de acuerdo a las necesidades de apoyo que se requieren. 
 
Esperamos haber resuelto algunas dudas respecto a cómo estamos abordando esta 
temática, trabajo que está realizando la Dirección del colegio, Comisión Retorno y 
el equipo de CMNS junto al Prevencionista de Riesgos desde hace varios meses 
con mucho esfuerzo y el mayor de los compromisos para poder recibir a todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa de la manera más segura posible.  
 
Agradezco muy especialmente el trabajo de nuestros educadores y estudiantes, y 
el compromiso de los padres con el Proyecto Educativo Compañía de María, en la 
certeza de que Dios obra en cada uno de nosotros con su entrañable misericordia 
y que unidos saldremos adelante de este difícil y desafiante periodo. 
 
Considerando que siempre nos moviliza “servir de una manera siempre nueva” Sta. 

Juana de Lestonnac, los invitamos a continuar avanzando desde el compromiso y 
responsabilidad compartida. 
 
 
Reciban un abrazo fraterno 
 
María Pía Abalos Barros 
Directora 
Colegio Compañía de María 


