17 de noviembre 2020
Ref: Plan Retorno 2021

Estimadas familias,
Les saludamos afectuosamente y les informamos de nuestros preparativos y planes para
el año escolar 2021. De acuerdo con la evolución de la pandemia, al inicio del próximo año
académico nos podremos enfrentar a distintos escenarios y nuestro plan contempla tres
modalidades posibles, en relación con la fase en que se encuentre la comuna. En caso de
retroceder a un contexto de cuarentena, mantendremos la modalidad remota implementada
este año escolar 2020. Por otra parte, si nos mantenemos en el escenario actual,
retornaremos a las clases presenciales, a través de una modalidad híbrida, que combine
clases presenciales con clases en línea, en que los estudiantes serán convocados a asistir,
divididos en grupos. Por último, en caso de contar con una situación sanitaria sin riesgo de
contagio, podremos reanudar las clases presenciales en su totalidad. Para retomar este
formato presencial, la pandemia debe estar superada. Es importante señalar que este Plan
Retorno Seguro 2021 tiene un carácter de permanente adaptabilidad y flexibilidad, y
también sigue los principios de seguridad, gradualidad y voluntariedad contemplados en el
Plan Paso a Paso, así como los criterios orientadores que establecimos como colegio.
Para el año 2021, los estudiantes asistirán al colegio día por medio en la jornada de la
mañana en grupos determinados de acuerdo al aforo permitido por las autoridades
pertinentes. Quienes permanezcan en sus hogares participarán de las clases a través de
transmisión streaming. Los grupos serán determinados al inicio del año escolar e irán
alternando día a día su asistencia.
Las clases en los niveles Playgroup y Prekinder tendrán mayor presencialidad debido a las
necesidades propias de las etapas del desarrollo de estos estudiantes .
Asimismo, se ha dispuesto el uso del uniforme deportivo del colegio como medida
excepcional para el año 2021, debiendo retornar al uso del uniforme oficial el año 2022.
Agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo y la confianza que nos han brindado
durante todo este tiempo incierto, así como la colaboración, comprensión y flexibilidad de

todos para afrontar con optimismo el futuro.
Saludos cordiales

María Teresa Villa Rodríguez
Directora Docente

