COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

CIRCULAR N°12: ENCUESTAS CLASES PRESENCIALES MES DE MAYO
Bulnes, 22 de abril de 2021
Estimados y estimadas madres, padres y apoderados:
Junto con saludarlos y esperando estén muy bien junto a sus familias, nos comunicamos
con ustedes primero, para agradecer el compromiso de nuestra comunidad en el
funcionamiento del plan de trabajo para este año, esto ha significado un importante
cumplimiento de nuestros protocolos y el desarrollo de clases híbridas, lo cual favorece a los
estudiantes que asisten de manera presencial y a los que trabajan de manera remota.
En este contexto, debemos como Colegio aplicar la encuesta del mes de mayo para organizar
la presencialidad de los estudiantes y resguardar el cumplimiento de las condiciones
sanitarias que se requieren para mantener el cuidado de nuestros alumnos y de toda la
comunidad educativa.
Para el éxito de este proceso les solicitamos considerar:
✓ La encuesta debe ser completada entre el jueves 22 y lunes 26 de abril.
✓ Responder SOLO una encuesta por estudiante.
✓ Corroborar que está respondiendo la encuesta en el nivel y curso en el cual está
matriculado el estudiante.
✓ Haber respondido la encuesta anterior con un SI, no habilita al estudiante a asistir a
clases durante el mes siguiente, por lo tanto, TODOS los apoderados deben
responder mensualmente la encuesta.
✓ Es muy importante que conteste afirmativamente solo cuando tenga la seguridad de
querer enviar a su hijo de manera presencial ya que no se permite reservar cupos.
Está situación afecta directamente la posibilidad de otro estudiante de asistir de
manera presencial.
✓ Sí en un curso, la voluntad de los padres supera el aforo de la sala de clases se
formarán grupos de rotación semanal.
✓ Los grupos y semanas en las que asistirán los estudiantes se informarán a través de
comunicación oficial enviada al correo institucional del estudiante.
✓ Una vez informados los grupos por curso, NO se constituirán nuevos grupos.
✓ Cualquier situación no contemplada en este documento, será resuelta por la
Dirección del Colegio.
✓ A continuación, entregamos link de encuesta de cada nivel, le recordamos que debe
contestar por cada hijo/a en el curso que le corresponde.
Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora
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Aplicación de Encuesta mes de Mayo para asistir a Clases Presenciales

Curso

Hacer clic sobre el vínculo para acceder a la encuesta

Prekínder

https://forms.gle/o8XM9K54AVtvjcxd7

Kínder

https://forms.gle/sM9NEiSiqExMw1gz9

1° Básico

https://forms.gle/pK9aTCAMMXZBfANV6

2° Básico

https://forms.gle/kuoWG8RpufRq5nZd8

3° Básico

https://forms.gle/iLUA7Rmz7dpD6gsPA

4° Básico

https://forms.gle/sDeHPFqRWJ6fb15aA

5° Básico

https://forms.gle/7ss8GJoMgZ2Ks27w9

6° Básico

https://forms.gle/p88aVWWRkn4KuiZr5

7° Básico

https://forms.gle/LvzZSB5vmZ2Vgq9y9

8° Básico

https://forms.gle/PYochiyQUPywnjnp7

1ro. Medio

https://forms.gle/foCrQXVxgEdzEQMeA

2do. Medio

https://forms.gle/a1DWGFs9dm9BrZE37

3ro. Medio

https://forms.gle/5ubPoTTGpR7ZLXTq5

4to. Medio

https://forms.gle/hrjMPd32FkqnX7Mf6

Importante, contestar entre el 22 y 26 de abril

