
 
        Santiago, 16 de marzo 2021 

COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS 

Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos y desear que se encuentren ustedes y sus 

familias con las mejores condiciones pese a las dificultades que nuestro país presenta. Me dirijo en 

esta ocasión con la finalidad de informar lo siguiente: 

- El establecimiento ha desarrollado todos los protocolos necesarios de prevención de 

contagios para COVID 19, manteniendo a la disposición de alumnos, alumnas, y 

funcionarios la mayor cantidad de insumos necesarios para dar cumplimiento a lo dictado 

por la autoridad sanitaria. 

- Desde el 1 de marzo, nuestro establecimiento educacional  inició el año escolar, tal cual se 

estableció por la autoridad Ministerial. Dichas clases se presentan bajo tres modalidades, 

las cuales han sido establecidas pensando en el beneficio de todos y todas nuestros 

alumnos(as), las cuales se presentan de las siguientes formas: 

1.- Clases presenciales; alumnos y alumnas asisten al establecimiento educacional, en los 

horarios señalados por las profesoras de cada uno de los cursos, siguiendo todas las 

medidas de resguardo personal obligatorias en pandemia. 

2.-Clases Remotas o Hibridas; los alumnos y alumnas se conectan por vía on line en los 

horarios estipulados por las profesoras y asistentes de la educación de cada uno de los 

cursos, en donde trabajan las diferentes asignaturas del curriculum. 

3.- Guías y actividades impresas: Se establece un dosier de actividades de las diferentes 

asignaturas para el trabajo en casa, estas se entregan cada 15 días, siguiendo con la línea 

de trabajo del curso, y los propios planes individuales. Dichas guías deben ser de vuelta a 

la profesora en la próxima entrega, para su revisión. 

Esta forma de trabajo, ha sido pensada en que todos y todas puedan participar activamente en el 

proceso de aprendizaje, por lo cual resulta imprescindible clarificar algunos puntos, para que este 

trabajo resulte de la mejor forma y pueda ser informado a la autoridad ministerial sobre el 

proceso de cada uno y una de sus hijos. 

a) Cada alumno y alumna del establecimiento debe participar de alguna forma durante este 

año en el proceso, y es responsabilidades de sus padres y apoderados mantenerse 

informado por las diferentes vías de comunicación, ya sea por medio de llamadas 

telefónicos, los WhatsApp del curso e individuales, pagina web, o presencial, 

comprendiendo que el proceso es responsabilidad del establecimiento y de las familias. 

b) Las profesoras y asistentes de la educación preparan cada una de las clases con 

anticipación y dedicación por lo cual, es fundamental que cada padre y apoderado procure 

ser puntual en las clases, ya que solo se esperara 15 minutos para el ingreso vía on line. 



 
c) El establecimiento al igual que el año recién pasado, se mantiene a diario abierto para la 

atención de padres y apoderados, por lo cual aquellos apoderados que presenten alguna 

duda pueden concurrir a dirección sin dificultad o llamar a nuestro teléfono 2 2477736. 

Finalmente recuerdo, que la presencialidad al establecimiento resulta ser voluntaria y flexible 

por las razones que cada familia estime conveniente, no obstante a ello, recuerdo que es 

fundamental que los alumnos y alumnos, sean parte de alguno de los procesos pedagógicos 

señalados, procurando que logren establecer aprendizajes y su desarrollo socio emocional 

mejore, dado que la pandemia nos ha afectado de diferentes formas a todos y todas. 

Resulta fundamental que las familias se comprometan a los procesos, comprendiendo sus 

responsabilidades frente a cada uno de sus hijos e hijas. Además, es mi deber informar que 

todas las clases tanto presenciales, on line o la recepción y entrega de guías impresas debe ser 

informada, al igual que el año recién pasado al Ministerio de Educación.  

Esperando que este sea un proceso exitoso, y que día a día el trabajo con los alumnos y 

alumnas, vaya afianzando, me despido cordialmente. 

El lunes 15 de marzo, el establecimiento ateniéndose a los protocolos y la seguridad de todos 

y todas, decidió enviar a cuarentena PREVENTIVA al taller laboral de alimentación, por un 

contacto estrecho de unos de los alumnos. Esta medida como se menciona es de precaución y 

seguridad, por lo cual por once días, dicho curso realizara solo actividades remotas.  
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