COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

CIRCULAR Nº 6
RETORNO A CLASES PRESENCIALES ACTUALIZADO
Bulnes, 9 de marzo de 2021
Estimados padres y apoderados
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien comunico información actualizada sobre
nuestro Plan de Funcionamiento 2021.
1. Luego que se presentará la semana pasada un caso de COVID-19 en un funcionario y la
SEREMI de Salud confirmará cuatro trabajadores como contactos estrechos, podemos
informar que todos los funcionarios están realizando la cuarentena preventiva decretada y
cuentan con el seguimiento de la autoridad sanitaria. Gracias a Dios todos con buena salud.
2. El Colegio de manera preventiva mantuvo las clases sincrónicas en línea y pospuso el retorno
presencial con la finalidad de hacer una exhaustiva sanitización de todos los espacios y
revisión de protocolos. De esta manera, mantenemos el compromiso de cumplir con las
medidas sanitarias que nos permitan recuperar nuestro espacio escolar como un lugar de
protección y de aprendizaje.
3. Las clases las iniciaremos de manera gradual y flexible de manera presencial en modalidad de
rotación semanal de acuerdo con la siguiente organización con la finalidad de asegurar los
aforos en todos nuestros espacios, les recordamos que son los padres, madres y apoderados
los que libremente podrán decidir si sus hijos asisten presencialmente a clases.

4. Reunión de apoderados: miércoles 9 de marzo. Recibirán de cada Profesor Jefe invitación 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
enviados por su Profesor Jefe.
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.
Fraternalmente les saluda,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

