
 
 
 

Santiago 17 de marzo de 2021 

 

Estimadas familias del colegio: 

 

Reciban nuestro afectuoso saludo. Hoy nos comunicamos con ustedes para informarles 

que, habiendo analizado con profundidad, junto con nuestros asesores de salud y 

estamentos de la comunidad, la compleja situación sanitaria que nos afecta como país y 

Región Metropolitana, evaluando los datos y decisiones que al respecto la autoridad ha ido 

tomando (todas las comunas pasaron a fase 2 y desde mañana jueves 10 algunas 

retrocederán a cuarentena), así como las proyecciones de la pandemia, hemos decidido: 

- Suspender las actividades presenciales de los niveles Medio Mayor, 3ero 

Básico, I Medio y de 1ero, 2do y 8vo Básico, programadas para este jueves 18 

y viernes 19, respectivamente;  

- Postergar el inicio de las actividades, en modalidad híbrida, programadas para 

el lunes 22 de marzo. 

 

Lo anterior, significa que el trabajo pedagógico se llevará a cabo, según la 

programación de cada curso, en forma 100% remota, al menos hasta fin de mes. Por 

lo tanto, debemos remitirnos al horario online que ya se ha difundido profusamente.   

Esta decisión se sustenta en la intención de poner ante todo la protección de la salud de 

nuestros(as) estudiantes, sus familias y nuestros(as) trabajadores(as), considerando 

además que las cuarentenas que comienzan mañana afectan a una parte importante de 

nuestra comunidad.  

Dado lo dinámico del comportamiento de este virus y acogiendo las indicaciones de los 

Ministerios de Salud y Educación, todas las semanas iremos evaluando, junto a la 

Asociación de Padres y nuestras contrapartes de Minsal y Mineduc, los pasos a seguir para 

retomar la normalidad tan pronto resulte posible. 

Finalmente, queremos reconocer y valorar el buen comportamiento de todos nuestros(as) 

estudiantes en las jornadas presenciales de retorno progresivo que hemos realizado, así 

como la actitud y colaboración de sus padres, madres y apoderados(as).  

Fraternalmente, 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 


