13 de agosto de 2021
Estimados Padres de Familia:
Esperamos que hayan tenido unas descansadas vacaciones en familia. Estamos muy
contentos en informarles que nos encontramos listos para regresar al Colegio. La
Administración del Colegio, conjuntamente con las autoridades gubernamentales, nuestro
consultor externo de bioseguridad Hemisaro Salud y nuestro Departamento Médico, hemos
desarrollado un Plan de Retorno Progresivo a Clases para el año lectivo 2021-2022.
Nuestro objetivo es mantener la máxima protección, seguridad y salud de nuestros
estudiantes, profesores y personal administrativo. Al momento el 99% de nuestro personal se
encuentra vacunado.
Queremos compartir con ustedes los criterios que hemos tenido en cuenta para el diseño de
nuestro Plan de Retorno progresivo a Clases:
•
•
•
•

Salud y seguridad
Aprendizaje de los estudiantes
Bienestar estudiantil
Capacidad y bienestar de nuestros
profesores

•
•
•
•

Investigación actualizada
Experiencia de otros colegios
Normativa vigente por COE, MSP y MINEDUC
Características y necesidades de la Comunidad
FCAQ

Como es de su conocimiento, nuestro PICE (Plan Institucional de Continuidad Educativa)
cuenta con la debida autorización por lo que estamos listos para regresar al campus bajo la
Modalidad Híbrida (presencial y virtual). Iniciaremos clases con los aforos permitidos y se
incrementará el aforo de acuerdo a lo que disponga el Ministerio de Educación.
Continuaremos ofreciendo la opción de aprendizaje virtual para aquellas familias que escojan
esta modalidad.

Grupo I

Totalmente presencial

Grupo II

Híbrido: presencial
y virtual

Grupo III

Totalmente Virtual

Integrados exclusivamente por
los estudiantes de Nursery,
Quinto y Sexto curso.

Asistirán diariamente a clases
presenciales en el campus todas las
semanas.

Integrados por los estudiantes
de Preescolar, Primaria y
Secundaria hasta Cuarto curso.

Asistirán a clases de forma alternada,
es decir, una semana presencial en el
colegio y otra semana en casa bajo el
modelo virtual. Los grupos serán
divididos por la primera letra del
apellido de acuerdo al aforo.

Integrados por los estudiantes
de Nursery hasta Sexto curso
que escogen el modelo virtual.

Asistirán a clases virtuales todas las
semanas de lunes a viernes.

Les invito a revisar nuevamente los diferentes horarios de clases por modalidad. Esta
información se encuentra en el Manual de regreso al campus, colocado en la página web del
Colegio.
Antes de despedirme, quiero gentilemente solicitarles procedan a informarnos cual es su
decisión respecto al retorno de sus hijos al campu. Es importante que completen la siguiente
encuesta ingresando al link que se encuentra al final de esta comunicación y subir el
documento de autorización de retorno a clase. La encuesta debe ser completada hasta el día
jueves 19 de Agosto hasta las 15h00, con el fin de continuar con la planificación requerida para
implementar el Plan de Retorno progresivo a Clases.
Muchas gracias por su atención y compresión. Estamos para apoyarlos en todo lo que
necesiten.
Atentamente,
Frank Volpe, PhD
Director General

