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                                                  COMUNICADO N°2 

RETORNO CLASES 2021 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a su familia y sus seres 
queridos, informamos los puntos principales en lo que concierne al proceso de vuelta a 
clases 2021.   

En el marco del plan paso a paso del gobierno y recordando el mensaje emanado desde 
el ministerio de educación y de salud, donde señala que  el retorno a clases será de forma 
voluntaria y gradual y que la decisión en la forma de incorporación, sincrónica (presencial) 
o asincrónica ( desde el hogar )será por parte de los padres, madres y apoderados, es 
que solicitamos que a través de la siguiente encuesta usted pueda responder preguntas 
relacionadas con la trazabilidad covid-19 y la forma como de retorna a clases de su 
hijo(a). 

Esta encuesta está confeccionada a través de formulario de Google y el plazo máximo 
para su respuesta es hasta el día miércoles 24 de febrero. 

En el caso que su respuesta sea a través de forma asincrónica (desde el hogar), debe 
acercarse hasta el día viernes 12 de marzo (horario de lunes a jueves de 9:00 hrs a 
16:00hrs y viernes de 9:00hrs a 12:00 hrs) a firmar una carta de compromiso sobre su 
decisión. 
Recordamos que el comienzo de las clases será el día 01 de marzo y respecto al uso del 
uniforme escolar de este año, reiteramos que los y las estudiantes que tengan su 
uniforme del año anterior lo deben seguir usando, de existir algún inconveniente, deben 
usar un pantalón de buzo azul y polera de color blanco, no es necesario que lleven la 
insignia o nombre del colegio.  
Con relación a los útiles escolares deben reutilizar los del año anterior. 
 

Esperamos su participación, y compromiso en el proceso educativo, 

 

Atentamente, 

Equipo directivo 
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