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Comunicado Informativo
Suspensión Clases Presenciales 2021
Estimada comunidad:
Junto con saludar afectuosamente a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren
en buenas condiciones, a través del presente hacemos extensiva a ustedes, información
importante relativa a modificación de actividades presenciales.
Como es sabido, durante el mes de marzo la situación sanitaria se ha agravado
profundamente, habiendo un alza constante en las cifras de contagios, que se prevé siga
acentuándose conforme transcurren los días, lo que sumado al colapso de la red de salud y
a la ausencia de camas UCI para el eventual tratamiento, es un escenario que como
institución educativa no nos deja indiferentes. Al respecto, nuestro principal interés es
entregarle tranquilidad a toda la comunidad educativa, otorgando las máximas garantías de
que el colegio será un espacio seguro en el cual se resguarde la salud e integridad de todos
sus miembros.
A razón de lo anterior, es que debemos comunicar a ustedes, que tras días de profunda
evaluación y reflexión de las condiciones actuales de salud en nuestra región y a nivel
nacional, el equipo directivo de nuestro establecimiento ha tomado como medida
preventiva la decisión de suspender las clases presenciales de manera indefinida a partir
del día miércoles 24 de marzo. A partir del día mencionado, se continuarán realizando
clases vía remota para la totalidad de estudiantes del establecimiento educacional en los
mismos horarios informados anteriormente por cada profesor jefe.
Comprendemos y lamentamos cualquier inconveniente que esta modificación pudiera
causar a cada uno de ustedes, sin embargo, sabemos que así como para nosotros la
integridad de nuestros estudiantes es lo más valioso, también para las familias es necesario
contar con la tranquilidad de que niños, niñas y adolescentes se encontrarán resguardados
y seguros en el colegio una vez que retornen a clases presenciales.
Finalmente, señalar que cualquier modificación ante esta situación, estará siendo
informada de la manera más oportuna posible, a fin de procurar una adecuada organización
para padres, apoderados y estudiantes, así como también para todo el resto de los
miembros de la comunidad educativa.
Un abrazo fraterno.
Equipo Directivo

