6 de noviembre de 2020
Ref.: Plan Retorno Seguro
Estimadas familias,
Les saludamos afectuosamente e informamos gratamente que, después de muchos meses de
haber estado vinculados a través de un escenario virtual, hemos completado una primera
semana de retorno al colegio con jornadas presenciales. Queremos destacar la motivación y
compromiso, tanto de nuestros estudiantes como del equipo docente y administrativo, para
que todas las actividades programadas se desarrollaran en forma ordenada y cumpliendo la
finalidad de este regreso: el bienestar socioemocional de los estudiantes, a través de
actividades socioafectivas, lúdicas, vinculares y recreativas, como una instancia en que
tuvieron la posibilidad de reconocer los espacios del colegio y modelar rutinas de esta nueva
realidad escolar.
Esta semana concurrieron al colegio sólo niveles de Senior School, con un porcentaje de
asistencia que fluctuó entre un 51% y 72%, lo que demuestra que existe confianza y
entusiasmo de vivir estas instancias presenciales como experiencias significativas.
Asimismo, el miércoles 4, asistió el 97% de los estudiantes de 4° medio a rendir el examen
oral del FCE, administrado por el Instituto Chileno Británico, y se tomaron las fotografías
oficiales de estudiantes graduados, con toga y birrete.
Es importante recordar que estas jornadas presenciales se continuarán realizando hasta el fin
del período académico 2020 y aquellos jóvenes que no asistan al colegio, tendrán propuestas
de trabajo del mismo estilo, pero de manera remota. Por su parte, el proceso educativo a
distancia se mantendrá como se ha implementado hasta la fecha.
Por otra parte, de acuerdo con lo comunicado el 23 de octubre, la próxima semana se
desarrollará la Semana 3 del Plan Retorno (09 – 13 de noviembre) y todos los estudiantes de
los niveles convocados tendrán la posibilidad de asistir al colegio:
LUNES
MARTES
SEMANA 3 MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

09
10
11
12
13

2° Medio
6° Básico
5° Básico
4° Básico
3° Básico

Los estudiantes deben asistir en jornada de mañana, desde las 8:00 hasta las 12:45 hrs.
dirigiéndose, a su llegada, a la multicancha para luego proceder con el ingreso ordenado a las
salas y con las medidas sanitarias correspondientes.
Se trabajará con el nivel completo, divididos en dos grupos por curso, de acuerdo con el aforo
de las salas. Al final del comunicado, se encuentran los botones con la información de los
grupos de esta semana y la distribución de las salas.
Les recordamos que los estudiantes deben asistir con buzo del colegio y mascarilla. También
deben llevar lápiz, colación en envase desechable, botella de agua y mascarillas de repuesto.
Adicionalmente, los estudiantes de Junior School deben llevar estuche con lápices de colores.
Finalmente, esperamos que los estudiantes que asistieron esta semana motiven a sus
compañeros para que participen de esta experiencia, en una segunda instancia, y agradecemos
la confianza que han depositado en nosotros al permitir que sus hijos/as retomen al colegio y
puedan reconectarse con algo tan cotidiano como su vida escolar. También agradecemos la
colaboración, comprensión y flexibilidad de todos para afrontar con optimismo esta etapa.
Invitamos a los estudiantes a participar de las actividades presenciales, en un ambiente
sanitario adecuado, que les permitirá compartir con sus compañeros de nivel y con sus
profesores.
Les saluda atentamente,

María Teresa Villa Rodríguez
Directora Docente

