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     COMUNICADO N° 15 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y desear el máximo bienestar, queremos recordarles las indicaciones importantes 
del Plan Retorno Seguro a clases 2021. Nuestro colegio desde el 01 de marzo del año en curso se 
encuentra con sus puertas abiertas y juntos hemos transitado por las diferentes fases del Plan Paso 
a Paso, pero es en la fase 4 donde se nos ha generado una situación que como establecimiento nos 
preocupa y es el aumento de solicitudes para que los (as) estudiantes puedan asistir 100% a clases 
presenciales.  

Como responsables de velar y respetar las normativas vigentes queremos exponer lo siguiente: 

 La organización de grupo 1 y 2, clases presenciales (según fase) y clases virtuales diarias, se 
encuentran vigentes. 

 La apertura inicial o fase 4 no modifica los aforos permitidos a los establecimientos 
educacionales por la autoridad correspondiente. 

 El esquema vacunatorio completo no implica aumento de aforo de estudiantes en los 
colegios. 

 El Plan de Retorno se basa en el principio de voluntariedad de estudiantes a clases 
presenciales bajo los lineamientos de trabajo propuestos por el colegio. 

 Si las autoridades pertinentes MINEDUC y MINSAL no indican lo contrario, respecto a los 
aforos autorizados a las escuelas, la forma de trabajo se mantendrá hasta el término del año 
lectivo. 

Entendemos y compartimos que el regreso a clases de manera presencial permite que los 
estudiantes fortalezcan su aprendizaje, habilidades sociales, físicas y cognitivas, sin embargo, resulta 
importante señalar que estas últimas semanas la presencialidad de alumnos por grupo 1 y 2 ha 
aumentado, y sabemos que irá en ascenso, es por esto que requerimos de vuestra colaboración 
para que los grupos sean respetados, según corresponda, ya que de lo contrario perderíamos la 
trazabilidad. 

Finalmente, queremos recordarles que nuestro establecimiento fue reconocido con el sello COVID-
19 entregado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), lo que fuerza las normas vigentes y 
reafirma nuestro compromiso con la comunidad educativa velando para que todos los protocolos 
sanitarios puedan cumplirse a cabalidad.   

Atentamente, 

 

La dirección 

  


