
PREPARACIÓN ANTE POSIBLE 
RETORNO A CLASES PRESENCIALES

Estimadas apoderados y estudiantes del SJVA:

Junto con enviarles un saludo afectuoso, nos dirigimos a ustedes para informar que
a casi seis meses desde que dejamos nuestras salas de clases tradicionales y las
reemplazamos por las virtuales, comenzamos a enfrentarnos a un nuevo
escenario: el posible retorno a clases presenciales.

De acuerdo a la información entregada por el Gobierno, en su plan “Paso a Paso”,
los establecimientos educacionales estarían habilitados para retornar en la etapa
de “Apertura inicial”, cuando la comuna pase a la Fase 4. Actualmente, la
comuna de La Reina se encuentra en fase 2, de “Transición”, y el lunes 14 pasará
a Fase 3 de "Preparación". Sin embargo no tenemos certeza de cuándo se
avanzará a la 4ta fase, pues depende directamente de la cantidad de contagios
que tenga la comuna. Por esta razón, no podemos estimar una fecha exacta
para retomar presencialmente las clases.

Sin embargo, a pesar de no contar con esa precisión, es importante estar
preparados. Por esto queremos conocer su opinión a través de una encuesta, pero
antes, compartimos con ustedes las líneas generales que regirán en nuestro
colegio frente a un eventual retorno, construido en base a las orientaciones del
Ministerio de Salud y de Educación, asegurando un espacio seguro para todos los
integrantes de nuestra comunidad, desde el punto de vista sanitario y psico-
emocional, sin interrumpir el proceso enseñanza aprendizaje que hemos llevado a
cabo hasta ahora.

“Voy hacia adelante en el nombre del Señor”
San Alfonso María Fusco
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Junto a esto, adoptaremos todas las medidas sanitarias recomendadas para
los establecimientos educacionales, ante lo cual ya nos estamos capacitando.
Asimismo, nos encontramos en plan de elaboración de distintos protocolos
relacionados a procedimientos en enfermería, ingreso al establecimiento, entre
otros.

En base a esto continuamos trabajando y muy atentos a las directrices
ministeriales, para seguir comunicándoles cómo será el procedimiento, siempre en
un marco de flexibilidad que pueda presentarse en el camino.

Teniendo en cuenta estos lineamientos generales y, con el fin de ajustar el diseño
de nuestro retorno, QUEREMOS SABER LA OPINIÓN DE LOS APODERADOS, a
través de una breve encuesta, con la cual podremos levantar información relevante
y considerarla para saber, aproximadamente, con cuántos estudiantes contaríamos
frente a un eventual retorno, pues entendemos que la realidad de cada familia es
diferente.

Asimismo, les pedimos que apoyen a sus hijos e hijas a responder
una ENCUESTA ELABORADA ESPECIALMENTE PARA NUESTROS/AS
ESTUDIANTES, con el fin de hacer un rastreo de sus motivaciones o aprensiones
respecto al retorno a clases presenciales. Al margen de que la decisión de
enviarlos al colegio en la mayoría de los casos será de los padres, nuestros
alumnos y alumnas son los protagonistas de esta situación y queremos recoger su
mirada.

Principales características que tendrá la nueva experiencia de retorno:

- Sistema de clases Bimodal: complemento de clases online y actividades
presenciales en el establecimiento, que permita complementar una experiencia
escolar, junto a un plan pedagógico adaptado a esta nueva realidad.
- Para los estudiantes, será un retorno gradual, flexible y voluntario priorizando
asignaturas, cursos y/o ceremonias que necesiten con mayor fuerza un formato
presencial.
- Para evitar mayor concurrencia, tanto de estudiantes, padres que van a dejar a
sus hijos/as y docentes, las clases presenciales serán acotadas y se
organizarían posiblemente en horarios  diferidos.
- Como medida preventiva, NO contaremos con servicio de almuerzo ni de
cafetería.



*Tanto estas encuestas, como la enviada a los colaboradores del colegio, les
pedimos que sean contestadas a más tardar el miércoles 16 de septiembre. Para
acceder a los cuestionarios deben ingresar desde el correo electrónico que fue
enviado a cada uno. 

Junto con entregar esta información, queremos presentar al Ingeniero en
Seguridad y Prevención de Riesgos, Fabián Rojas, quien está liderando este
proceso desde su experiencia en otros establecimientos educacionales y estudios
sobre estrategias para un retorno seguro Covid 19.

¡Todos hemos sido parte importante de este proceso y estamos convencidos que
en conjunto construiremos una experiencia de retorno de la mejor manera!

Agradeciendo su apoyo, se despide
Dirección.


