
 

 

Santiago, 26 de octubre de 2020 

 

Estimada comunidad 

 

Junto con saludar a todos ustedes, queremos informarles que, por medio de 

la Resolución Exenta N° 1775, con fecha 22 de octubre, la Seremi 

Metropolitana de Educación nos ha dado la autorización para reanudar las 

clases presenciales.  

 

Tal como hemos informado previamente, el retorno a las aulas se producirá 

en dos días: el miércoles 28 ingresará 4° medio, y al día siguiente (jueves 29) 

lo harán los alumnos de 3° medio. Todo ello se hará siguiendo un estricto 

protocolo sanitario ya definido.  

 

Nuestra prioridad es y será siempre velar por la seguridad de todos quienes 

pertenecemos a esta comunidad educativa: alumnos, docentes, 

colaboradores y apoderados, y también contribuir a la debida tranquilidad 

de todos ustedes.  

 

Por esa razón, y siguiendo las pautas entregadas por las autoridades, el 

retorno a clases presenciales se realizará de manera gradual, segura y 

voluntaria.  

 

Para obtener esta resolución, el colegio ha realizado un arduo trabajo para 

cumplir con todas las condiciones sanitarias demandadas por las 

autoridades de Salud y Educación, tales como:  

 

• Visita del Director Provincial, quien ha revisado el colegio y todas 

las medidas implementadas. 

• Protocolos exigidos por la normativa del Mineduc y Minsal, tanto 

para estudiantes como profesores y asistentes de la educación. 

• Apoyo experto de la Mutual de Seguridad, a través de 6 

jornadas de capacitación. 

 

A todas esas medidas, hemos agregado otras por parte del colegio, con el 

fin de brindar un nivel de seguridad adicional:  

 

• Contratación de un asesor de Prevención de Riesgos, para 

monitorear y verificar procedimientos internos. 

• Trabajo de ensayo de rutinas de trabajo y sanitización, que se 

realiza desde hace más de 3 semanas con personal administrativo 

y servicios de aseo, en forma intensiva, adicional a las tareas 

habituales desde marzo, ya que el colegio se ha mantenido abierto 

con turnos éticos. 



 

 

 

Como es habitual, todo este proceso ha sido informado a todos los 

estamentos de la comunidad educativa a través de reuniones y encuestas, 

con los centros de padres, consejo escolar, centro de alumnos y todos los 

apoderados de los cursos que efectuarían el primer ingreso (III Y IV Medios). 

 

Siguiendo con ese principio, queremos contarles que el regreso a clases este 

miércoles y jueves se hará bajo las siguientes características:  

  

• Los alumnos tendrán clases solo en las mañanas. 

• Se mantiene un sistema híbrido, que combina clases 

presenciales con clases sincrónicas y asincrónicas, que permite 

trabajar los mismos objetivos de aprendizaje a los estudiantes 

que no pueden asistir a clases y los que asisten. 

• Quienes asistan a clases presenciales deberán llegar al 

establecimiento usando obligatoriamente mascarilla.  

• Se tomará la temperatura al ingreso. 

• Respecto de la vestimenta, esta será libre, es decir, no se exige 

uso de uniforme, hasta nuevo aviso. 

 

 

 

 

Esperamos contar con la comprensión y apoyo de todos ustedes en esta 

etapa que empezaremos a vivir prontamente. Enfrentamos un nuevo 

desafío y, como siempre, lo haremos manteniendo a la comunidad 

informada respecto del funcionamiento del reinicio de clases, y atentos 

para resolver las dudas e inquietudes que puedan surgir.  

 

 

Cordiales saludos.  

 
Raúl Eduardo Ilabaca Mendoza  

Director  

Colegio Santo Tomás 

De El Bosque 

 

 

 


