
                    

 

INFORMACIÓN SOBRE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

Queridos/as Apoderados/as:  

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 esta semana. A 
partir de la próxima semana hemos programado el retorno para I° y II° medios. 

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 flexible, 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. Iniciaremos el retorno una vez a la 
semana para posteriormente llegar a dos veces a la semana. Los estudiantes asistirán media jornada y sin 
almuerzo. El ingreso es a las 08:30 horas y la salida está propuesta para las 13:30 horas, ambas por la puerta 
de Seminario.  

Este primer reencuentro con nuestros estudiantes tendrá tres momentos: una inducción de medidas 
sanitarias, un recorrido por el colegio y una actividad comunitaria. De manera excepcional, el horario de salida 
será a las 12:30 horas. El día que el curso o nivel ingresa al colegio, se suspenden las clases sincrónicas y 
asincrónicas del nivel, para facilitar la asistencia presencial de los estudiantes.  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. 

Si la evaluación diaria es positiva en cuanto a la seguridad, iremos incorporando otros cursos de manera 
presencial.  Las fechas propuestas de retorno para I° y II° medios serán las siguientes: 
 

            NOVIEMBRE                                           DICIEMBRE 

  L M W J V L M W J V L M W J V L M W J V 

cursos 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 

I     A/B   A/B     A/B   A/B     A/B   A/B     A/B   A/B 

II     B A A/B     B A A/B     B A A/B     B A   

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. Para poder organizarnos y atender, tanto a los estudiantes presenciales como remoto, les 
solicitamos responder la siguiente ENCUESTA en el siguiente link:  

Curso Link 

IºA:  https://forms.gle/LA9wd6LLonEmLWM4A 

IºB https://forms.gle/jz1wF7SkqkT1m6k97 

IIºA:  https://forms.gle/q24djMtCjgD89JNU8 

IIºB:  https://forms.gle/LJLq26AdTkDmppgW7 

https://forms.gle/LA9wd6LLonEmLWM4A
https://forms.gle/jz1wF7SkqkT1m6k97
https://forms.gle/q24djMtCjgD89JNU8
https://forms.gle/LJLq26AdTkDmppgW7


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, en conjunto, la carta de compromiso del Plan de regreso a actividades presenciales que 
se adjunta en el enlace y la reenvíen completa a su Profesor Jefe. 
https://drive.google.com/file/d/1Zq9uh3OLaMKMSLPmRfIGZ_LBX_0h7vun/view?usp=sharing 

Ésta puede ser enviada en forma digital al profesor Jefe o traerla impresa el día de ingreso. En caso de no 
enviar este compromiso, su hijo/a no podrá ingresar al colegio.  

Por otra parte, el 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. 

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 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Zq9uh3OLaMKMSLPmRfIGZ_LBX_0h7vun/view?usp=sharing

