
Estimadas Familias:

Junto con saludarles, me dirijo a ustedes con el propósito de precisar algunos aspectos

referidos al avance de la comuna de La Reina a Fase 2 y, con ello, la posibilidad de retornar a clases

presenciales, asunto que ha generado inquietudes diversas en algunos hogares y que es de nuestro

interés abordar a continuación.

En primer término, compartir con ustedes que postergar el inicio de clases, responde única
y exclusivamente a la búsqueda de orientaciones confiables en madres, padres y apoderados, que
han aportado desde sus conocimientos sanitarios y epidemiológicos desde el año pasado y que han
contribuido con su visión, al bienestar colectivo. Toda interpretación lejana a esta razón, sólo merma
el clima relacional de la comunidad.

Es importante recordar que las condiciones en las cuales desarrollamos clases en fase 2
durante algunos días del mes de marzo, responden a indicadores que han sido modificados por la
autoridad competente, en base a criterios que generan dudas razonables, fundadas y
generalizadas, para distintos actores de la sociedad médica y civil.

Asimismo, recordamos que la indicación ministerial respecto a la “facultad” que tienen los
establecimientos educacionales para optar por el reintegro a clases en fase 2, nos ha permitido hacer
uso de 4 días hábiles, de modo de actuar con mesura y contar con la información de profesionales
confiables en el ámbito de la salud y la inmunología, integrantes de las familias del colegio y que
formaron parte del “Comité Plan Retorno gradual a clases presenciales”.

En relación a las sugerencias y aportes emitidos en la encuesta de CMPA del mes de marzo,

para optimizar aspectos técnicos de las transmisiones de la modalidad dual y que eran coincidentes

con la evaluación de los y las estudiantes, el equipo docente y directivo del colegio; estas han sido

incorporadas, además de que seguiremos implementando nuevas medidas que potencien este

diseño.

En este contexto , las salas de clases de 1° a 8° básico mantienen las condiciones de ventilación
cruzada; en el sector de jardines infantiles, se reforzará con dispositivos purificadores de aire que
permitan mantener la puertas cerradas en esta estación del año, además de que mantendremos las
rutinas de ventilación de  20 minutos en los recreos y desinfección de las salas de clases.

Por otro lado, la planificación de las tres modalidades educativas propuestas para los distintos

escenarios de la actual condición sanitaria, han sido pensadas con la anticipación suficiente y , si

bien pueden ser perfectibles, han dado muestras de responder a las necesidades de nuestros y

nuestras estudiantes.

El equipo docente se encuentra mayoritariamente inmunizado con las dos dosis correspondientes
al plan de vacunación contra el Covid- 19, no así contra la Influenza, ya que la campaña del MINSAL
se ha iniciado recientemente.

Abordados los aspectos que inquietaban a una parte de padres, madres y apoderados,
compartimos con ustedes algunos de los elementos que cada familia debe considerar, responsable y
conscientemente para optar voluntariamente por el reintegro a clases en modalidad mixta a contar
del miércoles 5 de mayo:

● Apelamos a que, en aquellos hogares donde es posible aún resguardar a niños, niñas y
adolescentes, se postergue el reintegro a clases presenciales en modalidad mixta, dado que
los indicadores de contagio de Covid no dan  aún muestra sólida de una tendencia a la baja,



por tanto, es probable que siga comportándose de manera inestable, lo que implica que
seamos altamente responsables, por los eventuales brotes que pudieran surgir en nuestra
comunidad escolar.

● Se inicia una época de otras enfermedades respiratorias que afectan a niños y niñas, por lo
que optar por la vacunación contra la influenza es altamente recomendable, durante los
meses de prevalencia de estos cuadros para los grupos que quedan sin la cobertura del plan
del MINSAL.

Informaciones Generales:

● Todos los y las estudiantes que residan en comunas en Fase 1 o de Cuarentena preventiva,
deben mantenerse en la modalidad 100% online hasta que la autoridad competente
decrete el avance de su comuna a fase 2.

● Los grupos 1 de cada curso retornan a la presencialidad el miércoles 5 de mayo,
respetando los turnos  establecidos en las rutinas de ingreso vigentes en el mes de marzo.

● Redoblar las medidas preventivas en vuestros hijos e hijas: uso de mascarilla y asegurar el
recambio durante la jornada escolar, lavado de manos y uso  alcohol gel.

● Dejar en casa a sus hijos e hijas frente a cualquier síntoma de enfermedad respiratoria,
duda de contacto estrecho de caso de covid o cualquier sospecha de contagio, informando al
colegio para tomar medidas preventivas y de trazabilidad en los grupos.

● Evitar los encuentros sociales entre estudiantes fuera del establecimiento, para minimizar
las posibilidades de contagio, hasta que los indicadores muestren una estabilización mayor.

Agradecemos el reconocimiento que muchas familias del colegio expresaron por la mesura,
prudencia y coherencia que le hemos dado a la determinación de reinicio de clases presenciales
duales, así como también comprendemos a aquellas que plantean su opinión divergente, pues para
toda la comunidad educativa es claro que esta no es una determinación simple ni que se debe tomar
a la ligera.

Replicar la experiencia de presencialidad del mes de marzo, sin casos de contagio en el colegio, es
responsabilidad compartida y, más que nunca, amerita un férreo compromiso de padres, madres,
apoderados , estudiantes y profesionales de la institución, para salvaguardar la salud de todos y
todas.

Les saluda cordialmente,
Dirección

La Reina, 30 de abril de 2021.


