
Estimadas Familias:

Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informarles el fruto de las acciones
realizadas para acortar los plazos planteados inicialmente por el colegio, de avanzar
hacia una mayor  presencialidad en el mes de septiembre.

Escuchamos la necesidad de las familias, canalizada a través del CMPA de adelantar ese
retorno; recibimos también la disposición mayoritaria de las familias de aportar y contribuir,
de los delegados y de todas las integrantes de la directiva del CMPA, las que junto al
Equipo Directivo y de Coordinación hemos dado un nuevo impulso a esta desafiante
tarea.

Con gran satisfacción les comunicamos que el día de hoy hemos presentado la
actualización de los Protocolos que nos otorgó la autorización de reapertura en el mes de
noviembre del año pasado, lo que nos permitirá realizar adecuaciones en los aforos de las
salas de clase, cumpliendo la normativa legal vigente, para retomar la presencialidad con
los cursos completos, a contar del lunes 16 de agosto.

El día de ayer nos reunimos con el cuerpo docente del colegio para informar esta
determinación y nos encontramos a la espera de observaciones o requerimientos que este
estamento nos pudiere hacer llegar prontamente, para contribuir a este proceso de
presencialidad definida.

Podemos comprender que para algunas familias esta respuesta es tardía, en el entendido
que esperaban esta modificación para el reintegro luego de las vacaciones de invierno y
que para otras será pertinente, ya que hemos buscado avanzar con la certeza de que las
modificaciones se enmarcan reglamentariamente en lo requerido por las autoridades y
que seguirán ofreciendo para vuestros hijos e hijas y personal del colegio, seguridad
sanitaria como ha sido hasta el día de hoy , sin ningún contagio producido al interior del
establecimiento.

Será responsabilidad de cada familia seguir contribuyendo con el doble de
responsabilidad y compromiso el cumplimiento de los protocolos sanitarios y todas las
medidas de prevención que allí hemos definido para el resguardo de todos y todas.

Mayores detalles de cada ciclo, serán informados a contar del próximo lunes, ya que
consideramos imperioso, luego de algunos días álgidos y revueltos, compartir una buena
y esperada noticia que nos ayude a ir reconstruyendo algunas de las confianzas trizadas y
recuperando una mirada esperanzadora para seguir viviendo en esta condición de
pandemia, que tanto nos ha desafiado como sociedad y comunidad educativa.

Les saluda cordialmente,

Equipo Directivo
Colegio Madrigal

La Reina, 6 de agosto de 2021.


