
 

CIRCULAR N° 126 
COMUNICADO RECTORÍA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Un primer saludo fraterno en el contexto de la nueva encíclica, recién promulgada por el Papa 

Francisco: “Hermanos todos”. A la luz de estas nuevas enseñanzas, reciban una expresión genuina 

de gratitud por el apoyo para cristalizar la fraternidad que está anunciada en el PEI, especialmente 

en el contexto de la crisis que han conllevado la pandemia. 

Al respecto nos encontramos en fase 3 en la Comuna de Colina, lo que gradualmente nos permite 

un retorno al colegio, custodiando por sobre todo la seguridad sanitaria que se requiere en la aún 

existente pandemia. 

Habiendo consultado a nuestras familias y a nuestros funcionarios, nos encontramos, sin embargo, 

ante una importante voluntad de espera al retorno a clases presenciales para el año lectivo 2021. 

Por otra parte, se advierte la necesidad de un regreso gradual y adecuado a los estudiantes según 

edad y en conformidad a las definiciones de los Ministerios de Educación y de Salud. 

En atención a estas diferentes variables queremos informarles que el plan de trabajo para estos 

últimos meses comprende dar continuidad a las clases a distancia hasta fin de año, contemplando, 

eso sí, actividades presenciales voluntarias para todo el alumnado. Con otras palabras, se 

mantienen las clases online hasta diciembre 2020 y se abren actividades con asistencia presencial 

en las tardes en el colegio para las alumnas y los alumnos en términos opcionales, sujetas a su vez 

a las respectivas autorizaciones ministeriales. Serán excepción a realizar durante las mañanas 

ensayos de la prueba de transición para los y las estudiantes de IV medio. 

Las actividades presenciales -ya sean instancias vinculares, en torno a hitos tradicionales de nuestro 

colegio, pastorales, deportivas, tutorías o de contención emocional- se darán a conocer 

oportunamente y se realizarán sólo si tienen autorización ministerial previa. 

Como indica el Mineduc, el retorno a las actividades presenciales debe ser seguro, gradual y 

voluntario. En atención a la gradualidad, partiremos con las actividades para “los hermanos 

mayores”, es decir, con las alumnas y los alumnos de IV Medio. Será necesaria, a su vez, una previa 

inscripción para efectos de posibilitar la trazabilidad en caso de requerirse.   

 

Esperando una positiva acogida a este plan, los saluda con cercanía, 

           Soledad Contreras                                                                                      Carolina Llaneza  

 Coordinadora de inspectoría                                                                           Encargada de convivencia escolar 

 

Colina, 09 de octubre, 2020. 

 


