
Quinta de Tilcoco, 23 de agosto del 2021

Estimados/as madres, padres, apoderados/as y estudiantes:

Junto con saludarles, expreso mi deseo de que todas las familias que componen nuestra
comunidad se encuentren bien de salud, manteniendo los debidos cuidados y resguardos.
De acuerdo a las disposiciones ministeriales y sanitarias, la baja sostenida en los casos
activos de Covid-19 dentro de la comuna, el avance en la vacunación de jóvenes y
adolescentes y el progreso de nuestra comuna y las aledañas en las etapas del plan paso a
paso, tengo el agrado de comunicar que, junto a la comunidad educativa, iniciaremos el
retorno progresivo a clases presenciales por parte de nuestros estudiantes, cuyo proceso
se detalla a continuación:
• El retorno presencial es una instancia voluntaria que implica la aceptación y respeto de
todas las normas e indicaciones presentes en el documento “Protocolo de seguridad para
retorno presencial 2021” disponible en la página web www.colegioscjquinta.com.
• La normativa ministerial indica que el retorno debe ser “gradual, progresivo y seguro”,
por esta razón los primeros niveles en regresar a la presencialidad serán III° y IV° medios,
cursos que a la fecha contarán con su esquema de vacunación completo.
• El inicio de clases presenciales será efectivo el día miércoles 01 de septiembre del 2021,
conservando el mismo horario utilizado durante el periodo remoto (08:00 – 12:45 hrs)
• Una vez iniciada la presencialidad, entraremos en una modalidad híbrida (virtual y
presencial) por lo que aquellos estudiantes y apoderados que decidan mantener la
metodología remota, podrán acceder a las clases de manera sincrónica junto a sus
compañeros que están en el colegio.
• Para iniciar el regreso paulatino y seguro se contemplará el listado de apoderados que
tomaron la opción de presencialidad en la última encuesta de retorno aplicada a fines de
julio, principios de agosto.
• Aquellos apoderados que tomaron la decisión de presencialidad, deben firmar un
conocimiento informado de los riesgos, normas y voluntariedad del proceso de retorno.
• El retorno del resto de los niveles se llevará a cabo en orden descendente, indicándose los
grupos y fechas de incorporación con la debida anticipación.
• La continuidad de las clases presenciales quedarán supeditadas a las condiciones
sanitarias. Cualquier cambio será comunicado de acuerdo a la información entregada por
las autoridades oficiales. La evaluación del proceso será semanal.
• Cualquier duda o consulta, por favor canalizarla a través de la profesora jefe que
corresponda.
Para finalizar, presentamos nuestro agradecimiento por la colaboración, compromiso y
flexibilidad mostrado por cada uno de ustedes en favor de mejorar de manera continua el
aprendizaje y desarrollo de todos quienes conforman nuestra comunidad educativa.
También invitamos a todos nuestros miembros a mantener con responsabilidad las
medidas de autocuidado y respeto continuo de las normas sanitarias. 
Saluda atentamente, 

 


