
                    

 

INFORMACIÓN SOBRE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

Queridos Apoderados:  

Con gran alegría queremos comunicarles que el Ministerio de Educación y de Salud nos ha autorizado la 
reanudación de clases presenciales, comenzando por nuestros estudiantes de III° y IV° medio. La fecha de 
entrada de III° y IV° medios será el jueves 19 de Noviembre de 9:00 a 12:30. Hrs. El acceso, por esta vez, será 
por la entrada principal. 

Hoy más que nunca la relación Colegio- Familia es necesaria para que conjuntamente se prevenga, contenga, 
y mitigue el riesgo de contagio de Covid -19. Dado lo anterior y, tal como se ha informado anteriormente, 
este retorno será de manera segura, gradual y voluntaria para ello hemos acogido todas las disposiciones 
que hemos recibido de las autoridades.  

En relación a la gradualidad, se estableció que los estudiantes retornarán por cursos, en horario diferidos, 
tanto en hora como acceso, además, de manera diferenciada en el tiempo. Los estudiantes asistirán media 
jornada y sin almuerzo. Iniciaremos el retorno con una vez a la semana para posteriormente llegar a dos 
veces a la semana. 

Si la evaluación diaria es positiva en cuanto a la seguridad, se irán incorporando otros cursos Las fechas 
propuestas de retorno para III° y IV° medios serán las siguientes: 

 

Con respecto a la voluntariedad, nos hemos comprometido a mantener la calidad del proceso de enseñanza 
del aprendizaje a distancia, de manera de no afectar a aquellos estudiantes que por diversas razones opten 
por no regresar. 

Tanto estudiantes como apoderados deberán firmar una autorización informada. Este compromiso es 
fundamental para asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos por la autoridad. Es de suma 
relevancia que lean la carta de compromiso para el Plan de regreso a actividades presenciales que se adjunta 
y la reenvíen completa a su Profesor Jefe. En caso de no enviar este compromiso, su hijo/a no podrá ingresar 
al colegio. 
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Por otra parte, plan de regreso a actividades presenciales se realizará bajo el lema “En Compañía volvemos a 
nuestro colegio”. Solo a través de un esfuerzo conjunto y del compromiso del cumplimiento de las medidas 
de salud y seguridad de los estudiantes, educadores, funcionarios y apoderados, no sólo al interior del 
Colegio, sino también fuera de él, podremos mantener en el tiempo este retorno. La invitación es a cuidarse 
y ser responsables en todo momento, siguiendo estrictamente las recomendaciones de la autoridad sanitaria 
y las emanadas por el Colegio. 

Este primer reencuentro tendrá tres momentos: una inducción de medidas sanitarias, un recorrido por el 
colegio y una actividad comunitaria. Ante cualquier consulta o duda por favor dirigirse directamente al 
Profesor Jefe de cada curso. Se enviará la información necesaria a cada curso con las instrucciones y 
especificidad del Plan de regreso. 

Para facilitar la entrega de información del Plan de regreso a actividades presenciales se creará un sitio 
especial, alojado en la página web de nuestro Colegio que contendrá todos los protocolos, medidas de 
seguridad e información relevante, que será actualizada constantemente. 

Con la esperanza de reencontrarnos pronto, se despide afectuosamente, 

 

Equipo Directivo 

 
 
 
 
 


