1 de octubre 2020

“PLAN RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES”

Querida familia de la Comunidad Trewheliana; en primer lugar, esperamos que junto con sus
familias se encuentren bien en estas circunstancias tan difíciles y complejas que nos ha tocado vivir.
Nuestro colegio ha efectuado todos los esfuerzos posibles a fin de poder continuar con el desarrollo
de las clases en la modalidad “online”, donde también los profesores han puesto al máximo su
colaboración desarrollando toda su iniciativa y creatividad en esta nueva propuesta de enseñanza.
Sin embargo, es nuestro deseo volver cuanto antes a las clases presenciales apenas lo dispongan las
autoridades.
Para este efecto, hemos creado un Comité de Crisis (Comité Plan de Retorno Seguro) que se propone
desarrollar y activar un Plan Seguro de Retorno a las clases presenciales. Dicho comité está
conformado por un grupo representativo de personal del colegio, representantes del Directorio y
dos apoderados por sector de esta sede.
Este plan se sustenta en tres grandes pilares según lo ha indicado la autoridad:
1. Seguridad
2. Voluntariedad
3. Gradualidad
Sólo podremos tener éxito en el cumplimiento de este Plan de Retorno Seguro a Clases Presenciales
si contamos con la colaboración y compromiso de toda la comunidad en el cumplimiento de los
lineamientos y orientaciones establecidas, respetando los pilares del Plan que a continuación
presentamos y los protocolos que se establezcan.
Los mantendremos informados del avance de este comité y de su implementación.
En el siguiente link, podrá encontrar los siguientes documentos:
✓ MINEDUC:
• Abrir las Escuelas Paso a Paso
• Modalidades del Proceso de Enseñanza, según plan Paso a Paso

✓ COMISIÓN PLAN RETORNO SEGURO
✓ Criterios Orientadores
• Elaboración Documentos
✓ PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS:
• Primer Protocolo de Seguridad e Higiene homologado por la ACHS del Colegio
✓ INFORMACIÓN GENERAL ADICIONAL SOBRE EL “PLAN RETORNO SEGURO”
✓ MODALIDAD DE APRENDIZAJE “PLAN RETORNO SEGURO”

Agradecemos canalizar sus dudas y comentarios a planretorno_prv@trewhelaschool.cl

Saludos cordiales,

Comité A del Plan Retorno Seguro

