
                                       

                Pirque, 31 de julio de 2020 

Estimados Padres y Apoderados, tengo el agrado de saludarlos, cuando nos encontramos 
finalizando el primer semestre 2020. Durante este periodo hemos estado afectados por la 
emergencia sanitaria, a un nivel muy complejo, pero afortunadamente, la hemos sobrellevado, 
con el apoyo de toda la comunidad de padres, estudiantes, docentes y funcionarios.  

 Han sido meses difíciles, donde nos hemos debido acomodar a una realidad distinta. 
Ustedes han debido asumir tareas en el acompañamiento académico de sus hijos e hijas y 
nosotros hemos procurado llegar de la mejor forma a cada uno de nuestros estudiantes, 
conciliando el avance académico, con lo emocional.  

 Debemos agradecer a ustedes todo el apoyo prestado y la debida compresión frente a 
la implementación de las clases online. Tenemos presente que no vienen a reemplazar las 
clases presenciales, pero sí han permitido a sus hijos e hijas tener cierta sistematicidad, en el 
logro de sus aprendizajes. Esto nos enorgullece mucho, porque no es una realidad común en 
todos los establecimientos educativos del país.  

 Es por esto que, culminando el 1er semestre de clases vía online e ingresando a una 
semana de descanso, es nuestro deber informar y entregar algunas certezas sobre lo que se 
vislumbra en nuestro colegio para el segundo semestre 2020.  

 A la fecha, no hemos recibido un comunicado de la instancia ministerial, que nos 
permita tener claridad sobre una posible fecha de retorno a clases presenciales. De todas 
formas, sí hemos decidido que una vez que tengamos a disposición esas fechas, 
comunicaremos a ustedes sobre la implementación de un protocolo de retorno, el cual estará 
ceñido a las directrices entregadas por el Minsal y el Mineduc.  

 Hasta el momento, hemos sostenido reuniones con empresas certificadas para que 
nos asesoren en esos protocolos de retorno, lo cual significa que los padres serán informados 
oportunamente y podrán conocer las condiciones de esta posible vuelta a clases.  

 Debo sí hacer énfasis que, ante múltiples consultas de ustedes y decisiones adoptadas 
a nivel familiar, por lo menos durante el año escolar 2020, deberemos mantener 
implementado un sistema, el cual entregue cobertura a los estudiantes cuyos apoderados han 
decidido no autorizar su retorno a clases. Aún así, tomaremos todas las medidas y nos 
aseguraremos de la mejor forma para entregar un plan de retorno seguro a clases, cumpliendo 
las normas de seguridad requeridas por las instancias ministeriales.  Especular sobre las 
características de esos planes de retorno nos parece, a esta altura poco productivo, dado que 
aún no tenemos pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación. El primer paso que 
debemos dar, cuando tengamos claridad del retorno a clases, será el informar a ustedes sobre 
este protocolo y las características de éste.  

 Además, antes consultas recibidas, les informo que, a fines del mes de agosto, 
enviaremos la circular sobre el proceso de Admisión 2021 para estudiantes antiguos. Como 



entenderán, hemos sufrido la baja de matrícula 2020 y debemos ser muy responsables en la 
disponibilidad de cupos para el año próximo, en un contexto económico complicado producto 
de pandemia.   

 Dada la actual situación y los efectos que la crisis ha provocado en las familias, nos 
comprometemos a reforzar nuestro compromiso de atender cada situación, en particular, 
como lo ha sido hasta la fecha, en un plano de equilibrio y justicia que permita mantener la 
viabilidad de nuestro proyecto educativo, el cual sigue a pie firme.  

 Reitero mis agradecimientos y confianza demostradas, a lo largo de este semestre, 
porque nos compromete a seguir dando nuestro mayor esfuerzo en pos del acompañamiento 
y aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 Sin otro particular y esperando que se mantengan bien de salud, junto a su familia y 
cercanos, me despido atentamente 
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