
 

     Rancagua, 25 de agosto 2021.                            

Estimados Padres y Apoderados:

Junto  con  saludar  y  atendido  a  lo  dispuesto  en

Resolución Exenta N° 608 de fecha 9 de agosto de 2021, en la cual el Secretario General de

CORMUN, resuelve otorgar al Consejo Escolar, la facultad resolutiva respecto de analizar y

resolver  el  retorno a clases  presenciales  de nuestro  establecimiento,  informo a Uds.  lo

siguiente:

1. El Consejo Escolar del Colegio España, integrado por representantes de todos los

estamentos del establecimiento, se reunió el día 18 de agosto de 2021, en el cual se

resolvió el retorno a clases presenciales de nuestros estudiantes.

2. Las condiciones para la atención presencial de estudiantes de forma gradual, segura

y voluntaria, genera la decisión de inicio de clases presenciales a partir del lunes 30

de agosto de 2021.

3. Los docentes de cada curso implementarán un sistema a través del cual se dividirá

cada curso en grupos (cumpliendo aforos de salas) y asignarán la semana en la cual

los  estudiantes  pueden  asistir  al  colegio,  según  decisión  informada  por  el

apoderado(a), en encuesta realizada con anterioridad.

4. Es  importante  mencionar  que  la  modalidad  será  híbrida,  de  tal  forma  que  los

estudiantes puedan acceder a clases presenciales y online de manera voluntaria.

5. Los horarios de ingreso y salida de cada curso, así como los protocolos e instructivos

de funcionamiento serán publicados en página web del colegio y enviados por los

profesores jefes a través de Whatsap pedagógicos.

6. A la fecha del retorno a clases presenciales no se contará con servicio de transporte,

por estar este en proceso de licitación.

7. En relación al servicio de alimentación a los estudiantes beneficiarios de JUNAEB,

mencionar que se continuará con el sistema de entrega de canastas, por lo cual no

habrá entrega de alimentos en el establecimiento, se sugiere enviar colación (fría) a
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los  estudiantes  que  asistan,  para  lo  cual  estará  habilitado  un  espacio  para

desarrollar este proceso en forma segura.

Considerando que esta es una necesidad para muchas familias y estudiantes, confiamos

en  hacer  los  mejores  esfuerzos,  por  realizar  las  clases  con  los  mejores  niveles  de

desempeño  y  en  las  condiciones  sanitarias,  seguras  para  todos  los  estudiantes  y

funcionarios que trabajamos en esta comunidad educativa.

Sin más que agregar, les saluda cordialmente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO
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