
 
 

 

CIRCULAR Nº 5 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

 

Bulnes, 2 de marzo de 2021 

 

Estimados padres y apoderados  
 

Junto con saludar y reiterar nuestros saludos y mejores deseos para cada uno de ustedes y sus 

familias. A través de la siguiente comunicación, queremos compartir con ustedes una serie de 

informaciones relacionadas con el inicio del año escolar.  
 

Considerando que la comuna de Bulnes se encuentra en fase 2 y las indicaciones entregadas por 

la autoridad educacional y sanitaria permiten las clases de manera presencial cumpliendo 
estrictamente con los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por el Ministerio de Salud 

para proteger la salud de toda la comunidad educativa y que han sido señalados en nuestro Plan 
de Funcionamiento 2021, les informamos lo siguiente: 
 

Las clases se inician de manera gradual y flexible de la siguiente manera: 
 

1. Iniciamos el año escolar este miércoles 3 de marzo a las 8:30 horas con una Liturgia presidida 

por nuestro Capellán, Padre Cristián Muñoz. Será transmitida por Facebook live a través de 
nuestra fanpage “COLEGIO TERESA DE LOS ANDES BULNES” 
 

2. Luego continuaremos con el primer encuentro de cada curso con su Profesor Jefe. El link será 

enviado a los correos institucionales de los estudiantes (por lo que es importante que todos los 
estudiantes nuevos lo activen según las indicaciones entregadas el la Circular N° 3). 

 

3. Para la presencialidad se ha considerado una serie de protocolos que los invitamos a 
descargar y revisar de nuestra página web www.ctdla.cl 
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4. Dentro de los aspectos más importante podemos destacar: 

 

a. Se ha diseñado un sistema de presencialidad de rotación semanal, de esta manera 

aseguramos el aforo de las salas de clases.  

b. Cada curso tiene tres grupos de estudiantes: A – B y C con un máximo de 16 estudiantes 

por sala. 

c. En la conformación de cada grupo se han considerado como criterio el de hermanos y 

lugar de residencia. 

d. Sistema híbrido: las clases presenciales serán transmitidas en línea a los estudiantes que 

se encuentran en el hogar. El horario de clases de manera presencial y remoto es el mismo 

para los niveles de 1° Básico a IV Medio.  

Para los niveles de Prekínder y Kínder se informará la modalidad en reunión de 

apoderados. 

e. Para el ingreso y salida al establecimiento se han establecido horarios diferidos. 

f. Para los recreos se han definido horarios diferidos y espacio físico para cada curso, los 

estudiantes estarán acompañados por un asistente de la educación durante todo 

momento. 

g. Rutinas de lavado de manos, al ingreso y durante la jornada escolar. 

h. El jueves 4 de marzo tendremos nuestra primera Reunión de Apoderados. Cada curso 

será citado por su Profesor/a Jefe a través de los correos institucionales de los 

estudiantes. 

En esta reunión se entregarán diversas informaciones relacionadas con el inicio del año 

escolar, la modalidad híbrida de clases y las condiciones de funcionamiento de la 

institución por lo que les rogamos dar lectura con anticipación a los Protocolos de 

funcionamiento publicados en nuestra página web www.ctdla.cl 

Si usted tiene más de un hijo, puede asistir a la reunión que prefiera ya que la información 

será similar. Cada Profesor/a jefe enviará a los correos institucionales lo que corresponde 

a información específica de cada curso. 

i. Por último, le recordamos que son los padres, madres y apoderados los que libremente 

podrán decidir si sus hijos asisten presencialmente a clases. 

 

 
Los invitamos a informarse y leer toda la información disponible en nuestra página web, 

necesitamos contar con el compromiso de todos los que integramos nuestra comunidad 
educativa: estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación para dar cumplimiento 

de las medidas de cuidado y seguridad en la prevención del COVID-19, tanto para resguardo 
propio como para el de los demás miembros de la comunidad. De esta manera lograremos 

recuperar nuestro espacio escolar como un lugar de protección y de aprendizaje. 
 

Fraternalmente les saluda,  

 

 

 

Rommy Schälchli Salas 

                                                                                                            Rectora 

http://www.ctdla.cl/

