
 
Comunicado por retorno a clases presenciales en mayo 

 

Providencia, 29 de abril de 2021. 

 

Muy queridas familias 

Les saludamos cariñosamente en la alegría aún de este tiempo pascual de la iglesia. 

Esperando se encuentren bien de salud en este complejo momento causado por la 

pandemia, volvemos a comunicarles el proceso de retorno a clases presenciales según 

nuestro Plan de Funcionamiento 2021 y las actuales condiciones sanitarias. 

 

Considerando el contexto de volver a fase 2 del plan Paso a Paso en la comuna de 

Providencia este jueves 29 de abril, sabiendo que es una buena noticia para estudiantes y 

para los apoderados que han pedido que los establecimientos vuelvan a estar abiertos y a 

la intención del Ministerio de Educación de “retornar a las aulas a la brevedad”. 

 

Si bien el Ministerio de Salud reiteró el lunes 26 que los colegios podrán realizar 

nuevamente clases presenciales, cuando las comunas se encuentren en fase de 2 del plan 

Paso a Paso, bajo la condición de que sean voluntarias, durante la mañana de este martes 

27 el Colegio médico en el marco de los nuevos anuncios sobre el Plan Paso a Paso, 

comunicó que "la realidad epidemiológica en estos momentos no está para que se retorne 

a clases presenciales". Creemos, por lo mismo que no hay suficiente claridad ni evidente 

seguridad para un retorno seguro. 

 

Recordar, además, que nuestro colegio es sede de votación para las próximas elecciones 

de constituyentes y gobernadores, lo cual haría interrumpir las clases por 4 días más, pues 

se debe entregar el colegio el miércoles 12 hasta el lunes 17. 

 

Considerando todos los aspectos, mirando desde una perspectiva global a toda la 

comunidad educativa, es que nos parece pertinente y hemos decidido volver a clases 

presenciales el día martes 18 de mayo pensando que las condiciones sanitarias debieran 

estar mejor, y lo haremos con los cursos de Educación Media completa, es decir desde 7° 

a 4° medio, según lo señalado en el último comunicado. Por ahora, los cursos desde PK a 

6° básico se mantendrán con educación remota, es decir, clases de manera virtual. 

 

Esperamos su acogida y comprensión a esta decisión pedagógica, considerando siempre 

los criterios de flexibilidad, gradualidad, seguridad y voluntariedad, y las distintas variables 

a considerar. 

 

Afectuosamente  

 

Equipo directivo 


