COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

CIRCULAR N° 22: ENCUESTAS CLASES PRESENCIALES MES DE SEPTIEMBRE
Bulnes, 19 de agosto de 2021
Estimadas familias teresianas:
Junto con saludarlos y esperando estén muy bien junto a sus familias, enviamos encuesta
que busca recoger la voluntad de los apoderados sobre la asistencia presencial de sus hijos
e hijas a clases durante el mes de septiembre. Es importante que participe en este proceso
para organizar la presencialidad de los estudiantes resguardando el cumplimiento de las
condiciones sanitarias que se requieren para mantener el cuidado de nuestros alumnos y de
toda la comunidad educativa.
Le agradeceremos revisar el protocolo que es parte de nuestro Plan de Funcionamiento 2021
antes de responder la encuesta:
PROTOCOLO DE ASISTENCIA PRESENCIAL
1. Se realizarán mensualmente encuestas para recoger la voluntad de los padres sobre la
asistencia presencial, la información será enviada dentro de los últimos diez días del mes
anterior, a través de los correos institucionales de los estudiantes y de listas de difusión
WhatsApp.
2. La organización de los grupos de rotación dependerá de la cantidad de estudiantes
autorizados por sus apoderados para asistir presencialmente y resguardando el aforo de
cada sala de clases.
3. Los apoderados deberán responder SOLO una encuesta por estudiante.
4. Deberán corroborar que está respondiendo la encuesta en el nivel y curso en el cual está
matriculado el estudiante.
5. Responder una encuesta mensual con un SI, no habilita al estudiante a asistir a clases
durante el mes siguiente, por lo tanto, TODOS los apoderados deben responder la
encuesta de manera mensual.
6. Se solicita al apoderado 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 a otro estudiante de asistir de manera
presencial.
7. Cuando en un curso, la voluntad de los padres supera el aforo de la sala de clases se
formarán grupos de rotación semanal.
8. Los grupos y semanas en que asistirán presencialmente los estudiantes se informarán a
través de comunicación oficial enviada a los correos institucionales y listas de difusión
WhatsApp de cada curso,
9. Una vez informados los grupos por nivel del mes en curso, NO se constituirán nuevos
grupos.

10.
Es responsabilidad de los padres, madres y apoderados estar atentos a la información
enviada por el Colegio y responder en los plazos señalados en la encuesta. Si tiene
dificultad para entregar su respuesta, podrá manifestar su voluntad de asistencia
presencial de su hijo/a la última semana de cada mes de manera telefónica llamando al
422834030.
11.
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/HcU4dtENmZ33xS2f8

Kínder

https://forms.gle/wAVR26aN16Vv9eYf9

1° Básico

https://forms.gle/aSd3i8Zptm1Ws1997

2° Básico

https://forms.gle/x7YJcDQTQfsVaq2j9

3° Básico

https://forms.gle/BPLLbu5JgHXBb45w6

4° Básico

https://forms.gle/YZXkWCfWyyj4YbSM7

5° Básico

https://forms.gle/c656Be8W9xcZjjvk7

6° Básico

https://forms.gle/AHW28DgJqtWUqt6f7

7° Básico

https://forms.gle/EY181ze2GkFswXne6

8° Básico

https://forms.gle/TTuUuGbnSppni3Eb6

I Medio

https://forms.gle/5phzEuSzzgRoJMn27

II Medio

https://forms.gle/C4Lj25m3gLwhjAya9

III Medio

https://forms.gle/5siRHmSyBkKicm859

IV Medio

https://forms.gle/F9hsamaVQyUEF6kg8

La encuesta se encontrará disponible hasta el martes 24 de agosto a las 13:00 horas,
ya que el jueves 26 de agosto, se comunicarán los grupos y fechas en que asistirán los
estudiantes de manera presencial durante el mes de septiembre.
Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

