Lunes 17 de mayo de 2021

Comunicado N° 6
Reinicio de Clases
Estimados(as) Padres y Apoderados(as):
Me complace saludarles cordialmente a cada uno(a) de ustedes y paso a informarles lo que se
detalla a continuación:
1. Tal como se comunicó el día viernes 30 de abril, a través del webinar realizado desde la Rectoría,
en donde se informó a la comunidad del Instituto que, volviendo nuestra ciudad a Fase Nº 2
(Transición), se retomarían las clases presenciales con nuestros estudiantes.
2. Además, se indicó en dicha reunión, que el modelo que adoptaría el Colegio, en cuanto a la
presencialidad de los alumnos y alumnas, sería de semana por medio para cada grupo, que se
establecerían burbujas cerradas (para asegurar la trazabilidad) y por lo anterior, no podrían
asistir estudiantes todas las semanas de manera continua. La jornada de cada semana se
iniciaría los días miércoles, finalizando el martes de la semana siguiente.
3. El pasado jueves 13 de mayo, la autoridad sanitaria informó a la ciudadanía del avance de
nuestra comuna a Fase Nº 2 (Transición).
4. Con el fin de tener todo preparado, el Colegio consultó a los padres y apoderados, a fines del
mes de abril y primeros días del mes de mayo, su parecer sobre el regreso a clases presenciales
de sus hijos(as). La encuesta tuvo un carácter vinculante para los que la respondieron (1.132
familias de un total de 1.458). El resultado de lo anterior arrojó que un total de 1.200 alumnos
y alumnas retomarían la presencialidad cuando ésta se diese.
5. Habiendo avanzado en los preparativos en los tiempos de cuarentena, paso a informarles que
las clases presenciales de los grupos Nº 1 se iniciarán el próximo miércoles 19 de mayo y del
grupo Nº 2 el día 26 de mayo.
6. Las listas de cada grupo presencial ya fueron informadas a los padres y apoderados por parte
de los Directores(as) de cada sección, por lo tanto, los estudiantes que no aparecen en dichos
listados continúan sus clases de manera online. A modo de ejemplo, para este primer retorno
la asistencia de cada grupo sería:
Grupo N° 1

Inicia Miércoles 19

Finaliza martes 25 de mayo

Grupo N° 2

Inicia Miércoles 26

Finaliza martes 08 de junio

7. El Colegio ha contratado a la empresa Smart Trace, para asegurar la trazabilidad ante posibles
situaciones de contagio que podamos tener al interior del Instituto.
8. La Encuesta vinculante Nº 4 será aplicada entre los días 07 y 09 de junio. En la medida que el
número de interesados aumente o disminuya, se irán conformando nuevos grupos de trabajo,
según sus respectivos aforos. Las posibles nuevas burbujas comenzarán a operar el día
miércoles 23 del mismo mes.
9. Para los efectos del regreso de los estudiantes confirmados regirá el Protocolo del Retorno
Seguro vigente y todas las demás disposiciones establecidas, para que la presencialidad sea
segura y beneficiosa para nuestros niños, niñas y jóvenes.
10. Los horarios de entrada y salida para los distintos cursos y niveles se mantienen de acuerdo a
lo vivido durante el mes de marzo; también la secuencia de clases según los horarios dispuestos
para todos los estudiantes, indistintamente si es presencial u online.
11. Les informo que las actividades deportivas, de selección, u otras de carácter masivo quedan
suspendidas hasta que el Colegio avance a la Fase Nº 3(Preparación). Los talleres artísticos,
academias y actividades pastorales se continuarán realizado durante la fase Nº2, bajo la
modalidad online.
12. Les recuerdo que no habrá clases presenciales ni remotas el día viernes 28 de mayo, la fecha
también coincide con el cierre del Primer Trimestre.
13. También de acuerdo a lo informado en su oportunidad, les pido tener presente que entre el
día lunes 31 de mayo y el viernes 04 de junio no habrá clases. Se ha considerado necesario
decretar vacaciones de fin de Trimestre para estudiantes y educadores(as).

Sin otro particular, se despide fraternalmente,

Claudio Castillo F.
Rector

