Santiago, 06 de noviembre de 2020
Estimada comunidad
Junto con saludar a todos ustedes, queremos informarles sobre el funcionamiento
de las clases presenciales para los alumnos de tercero y cuarto medio, al cumplirse
ya una semana de su puesta en marcha.
Tal y como lo informamos previamente, el retorno a las aulas se produjo en un lapso
de dos días: el miércoles 28 ingresaron los 4° medios, y al día siguiente (jueves 29)
correspondió a los alumnos de 3° medio. Todo ello, siguiendo un estricto protocolo
sanitario.
De acuerdo con nuestros registros, la asistencia total hasta el lunes 2 de noviembre
fue de 20 alumnos de Cuarto medio y 12 en el caso de Tercero medio. Cabe precisar
que el viernes 30 no hubo clases presenciales, ya que se procedió a realizar un
exhaustivo proceso de limpieza y sanitización del establecimiento, razón por la cual
se desarrollaron clases por videoconferencia durante la mañana y tarde.
Queremos destacar que todo el proceso de retorno se ha realizado hasta ahora en
completa normalidad y cumpliendo a cabalidad todas las medidas sanitarias
respectivas.
Esta satisfactoria evaluación debe motivarnos a redoblar nuestros esfuerzos por el
autocuidado y el respeto por las disposiciones entregadas tanto por las autoridades
sanitarias y de educación, como aquellas implementadas por el colegio.
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, queremos recordarles que el regreso a clases debe hacerse bajo las
siguientes características:
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Clases solo en las mañanas.
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.
Uso obligatorio de mascarilla para llegar al establecimiento.
Lavado frecuente de manos.
Distanciamiento social.
Control de temperatura al ingreso.
Asistencia a clases sin uniforme escolar.

Agradecemos la comprensión y apoyo de todos ustedes en esta etapa, que está
llena de desafíos, que de seguro sabremos sortear con éxito.

Cordiales saludos.

Raúl Ilabaca Mendoza
Director
Colegio Santo Tomás El Bosque

