
 

Comunicado por vuelta a clases remotas 

26/03/2021 

 

Estimadas y estimados estudiantes, madres, padres y apoderados. 

 

Les saludo cariñosamente y espero se encuentren muy bien dentro de todas las dificultades e 

incertezas que trae este complejo y desafiante año 2021 generado por la pandemia, causado 

por el covid-19. 

 

Recordarles que, como colegio, hemos diseñado un Plan de Acción que, independiente de la 

situación sanitaria que estemos viviendo, dará continuidad a los procesos de aprendizaje 

académico, socioemocionales, de crecimiento en la fe y de convivencia de todos nuestros 

estudiantes y otras acciones importantes a la luz de nuestro Proyecto Educativo y que 

involucran a toda nuestra comunidad educativa. 

 

No obstante, como es de conocimiento público, estar en fase 1 del plan paso a paso del 

Ministerio de salud, significa el no estar o continuar con clases presenciales. Por tanto, 

informamos que, de acuerdo con lo instruido por el Ministerio de Salud, se suspenden las clases 

presenciales en nuestro colegio iniciando desde el lunes 29. 

 

Ante cualquier eventualidad los mantendremos informados a través de los canales oficiales de 

nuestro colegio, los cuales son el correo institucional y la página web. Toda comunicación e 

información que usted requiera les solicitamos que sea canalizada directamente vía correo 

electrónico con su Educadora o Profesor jefe. 

 

Esta medida la acogemos como institución, resguardando la salud de toda nuestra comunidad 

educativa, sus familias y seres cercanos, para evitar así la propagación del Coronavirus, 

declarada pandemia mundial. Es de máxima relevancia que siga todas las recomendaciones de 

la autoridad de salud respecto al periodo de cuarentena y resguardos para evitar posibles 

contagios. Sabemos que es una situación compleja para muchos de ustedes, pero estas 

medidas están siendo tomadas por propia seguridad de los niños y jóvenes, y considerando 

que somos todos responsables de aplanar la curva de crecimiento de los contagios, siendo 

comprometidos con nosotros y solidarios con nuestra comunidad. 

 

Terminar recordándoles que dentro de lo descrito en nuestro Plan de Funcionamiento 2021, 

desde la gradualidad y flexibilidad, es que si se dan las condiciones sanitarias y de seguridad, 

retomaremos las clases presenciales, lo que será comunicado a la brevedad. 

 

Cuídense mucho 

Afectuosamente  

Equipo Directivo 


