COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

CIRCULAR N°19: ENCUESTAS CLASES PRESENCIALES MES DE AGOSTO
Bulnes, 26 de julio de 2021
Estimadas familias teresianas:
Junto con saludarlos y esperando estén muy bien junto a sus familias, les damos la más
cordial bienvenida a nuestro Segundo Semestre Escolar 2021.
Como bien saben el día de hoy, hemos iniciado nuestras actividades y esperamos contar con
la participación de todos nuestros estudiantes de maneral presencial y/o remota, es muy
importante recordar que en el marco normativo nacional, la Ley General de Educación,
define la educación como un proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida
de las personas, y que tiene por finalidad que los y las estudiantes alcancen su desarrollo
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el
cultivo de valores, conocimientos y destrezas; para conducir su vida en forma plena,
convivir y participar en forma responsable, solidaria, democrática y activa en la comunidad,
y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.
En el contexto actual de pandemia, las familias deben resguardar que sus pupilos en edad
escolar se mantengan vinculados a sus establecimientos educacionales, ya sea con clases a
distancia y/o de forma presencial, pudiendo solicitar orientación y apoyo si lo requiere al
correo rectoria@ctdla.cl o al teléfono 422834030.
En este contexto, les recordamos que continuaremos aplicando encuestas mensuales 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.
A continuación, adjuntamos link de la encuesta de cada uno de los cursos, para que sus
apoderados puedan expresar la voluntad de enviar a sus hijos de manera presencial
durante el mes de agosto. Para el éxito de este proceso les solicitamos considerar:
✓ La encuesta debe ser enviada hasta el miércoles 28 de julio.
✓ 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 del mes de julio con un SI, no habilita al estudiante a
asistir a clases durante el mes de agosto, por lo tanto, TODOS los apoderados deben
responder 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.

Curso

Hacer clic sobre el vínculo para acceder a la encuesta

Prekínder

https://forms.gle/yJAKiiCGBvFRpbbd9

Kínder

https://forms.gle/r5V6Q1ARcHMLEZMi6

1° Básico

https://forms.gle/KFhKMaG4pyJQeECz7

2° Básico

https://forms.gle/KLWF3hvtt7bjb7DM7

3° Básico

https://forms.gle/ckNT7fu2rDAmNDEs9

4° Básico

https://forms.gle/YJzRAu5Pk7NfZmCV7

5° Básico

https://forms.gle/CJMTdf5ja9PUZcdTA

6° Básico

https://forms.gle/4ainBqaSVqxg8ieX7

7° Básico

https://forms.gle/gdamRcpw8hx74MaD6

8° Básico

https://forms.gle/SGuhZ9HsQzr1GWxG8

I Medio

https://forms.gle/f7wFpwiTsqaQQNiM9

II Medio

https://forms.gle/YjyD8UBBYRd5QwVD9

III Medio

https://forms.gle/5QNzXVGbXvSu3Zwu8

IV Medio

https://forms.gle/HJHxnGVCdjsQgtM48

Por último, les adjuntamos información sobre los protocolos y medidas implementadas en
nuestro Colegio para la prevención del COVID 19.
Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

