15 de octubre de 2020
Ref.: Plan Retorno Seguro
Estimadas familias,
Les saludamos afectuosamente e informamos que, como ya es de vuestro conocimiento, nos
encontramos avanzando en nuestro Plan de Retorno Seguro. De acuerdo con las indicaciones
ministeriales, estando la comuna de Colina en Fase 3, debemos solicitar autorización para un
retorno al colegio, a través del Mineduc y Minsal, quienes responden en un plazo aproximado
de 15 días. En cuanto contemos con dicha autorización, iniciaremos nuestro plan que será
gradual, voluntario y seguro, tal como lo señalan las orientaciones ministeriales. De acuerdo
con nuestras estimaciones, estaremos preparados para comenzar el 2 de noviembre
recibiendo solo uno o dos niveles por día.
Por otra parte, las clases remotas se extenderán por el resto del año, ya que es la manera de
dar continuidad a los procesos de aprendizaje y las rutinas de trabajo ya establecidas.
Respecto de los profesores y personal del colegio, estamos desarrollando jornadas de
capacitación e implementaremos sesiones de inducción con los estudiantes, a partir de la
semana del 26 de octubre, de las medidas de seguridad impartidas por las autoridades y de
nuestros respectivos procedimientos.
El Plan de Retorno, en este último período del año académico, tiene como finalidad que los
estudiantes reconozcan los espacios del colegio y modelen las rutinas de esta nueva realidad
escolar, que tendrán que vivir en al inicio del próximo año. Asimismo, daremos relevancia a
su bienestar socioemocional, a través de actividades socioafectivas, lúdicas, vinculares y
recreativas
Les informaremos próximamente de los avances de este plan de actividades para el retorno
presencial, que dependerá de la aprobación por parte de las autoridades, en el entendido que
la situación también podría cambiar, según la fase en que se encuentre la comuna de Colina.
Finalmente, esperamos contar con vuestra colaboración, comprensión y flexibilidad para
afrontar de manera positiva esta experiencia, que sin duda dependerá de la responsabilidad
social de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa.

Les saluda atentamente,
Comité Plan Retorno Seguro

