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COMUNICADO
Viernes, 23 de julio de 2021
Estimados padres y apoderados: Junto a un cordial saludo, esperando que se encuentren bien
junto a su núcleo familiar y que de una u otra forma estén sobre llevando de la mejor manera este
periodo.
Me comunico con ustedes a través de este medio oficial para informarles algunas situaciones que
es muy importante que ustedes conozcan.
1) Lunes 26 de julio damos inicio al segundo semestre año 2021.
2) Se mantendrán los horarios de clases virtuales del primer semestre.
3) Como lo hicimos en mayo y junio, continuaremos con tres semanas de clases sincrónicas y
1 semana de clases asincrónicas. Esta medida se mantiene hasta que retomemos las clases
presenciales.
4) Por ahora, lo único que sabemos es que empezamos el segundo semestre en modalidad
telemática, hasta que se resuelva que las clases presenciales no constituyen riesgo para la
salud de estudiantes y funcionarios.
5) De acuerdo al resultado de la última encuesta en línea aplicada a todos los apoderados,
donde 518 apoderados respondieron: el 17,6% opta por no enviar a su hijo/a mientras
que el 11,4% dice que aún no lo decide mientras que el 46,7% indica que prefiere seguir
con las clases virtuales y un 24,3% prefiere que se instale una modalidad mixta con clases
virtuales y presenciales a la vez.
6) Como escuela hemos estado monitoreando esta situación, ya que finalmente serán
exclusivamente ustedes como padres y/o apoderados quienes dirán la última palabra al
respecto. Sin embargo es muy importante informarles que la escuela ha redactado y
diseñado todos los protocolos de cuidados para cualquier situación, esto es:aforos, uso de
salas de clases, de baños, comedor , patios, sectores de esparcimiento y en general en
todos los espacios de la escuela. Estos protocolos se han socializado en las reuniones de
apoderados y con el Consejo Escolar del Establecimiento.
7) La escuela trabajará en horario de 8:00 a 16:00 hrs con equipo directivo y asistentes de la
educación de forma presencial.
8) Es aconsejable que todo trámite se continúe realizando vía internet informando su
requerimiento al profesor jefe quien lo reportará a quien corresponde para dar una
respuesta lo más expedita posible.
9) En caso que sea imperativo su presencia en la escuela, favor avisar con antelación al
profesor jefe o mediante llamada telefónica al número +5622585924, indicando su
nombre, n celular y correo electrónico para coordinar entrevista salvaguardando los
protocolos respectivos.
10) Los talleres se retomarán desde el 01 de agosto en mismo horario que el primer semestre.
11) Recuerdo a todos ustedes que deben tener en su poder los informes de nota y,
eventualmente, el de desarrollo social y personal del primer semestre.Tuvimis un
porcentaje cercano al 100% con su semestre cerrado, sin embargo, si su hijo o hija
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12) estuviese con alguna situación pendiente, usted debe verlo con su hijo/ .luego
comunicarse con el profesor , en primera instancia, y luego con UTP para regularizar la
situacional más pronto posible.
13) Toda situación no considerada se evaluará en su momento con esta Dirección y el Equipo
Directivo.
Desde ya agradezco su compromiso y apoyo a la labor educativa de su hijo, donde muchos de
ustedes se han involucrado desde el interior de la sala de clases y han sido un tremendo
aporte para sacar adelante esta tarea en una nueva forma de aprender.
Somos muy conscientes que esta pandemia nos ha afectado a todos, de distintas maneras, sin
embargo, no es menos cierto que también nos ha permitido nuevos aprendizajes y ha puesto
de manifiesto de mejor de cada uno de nosotros y ello nos ha facilitado el proceso de re
armarnos y re educarnos, condición inherente al ser humano y su constante evolución en
búsqueda de la mejora continua.
Reciban ustedes un cálido abrazo y nuestro total compromiso con la entrega de una educación
de calidad para sus hijos, agradeciendo profundamente vuestra confianza en nuestro proyecto
educativo.
Atte
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