
 
CIRCULAR N° 132 

FASE 4: APERTURA INICIAL 
 

Estimada Comunidad Educativa: 

Esperamos se encuentren bien junto a sus seres queridos. 

Con alegría hemos recibido la noticia de que nuestra comuna de Colina ingresó a fase 4 – Apertura 
Inicial, desde este lunes 19 de octubre. Este cambio de fase activa nuestro Plan de Retorno, que 
quisiéramos profundizar con el fin de generar una coordinación progresiva y ordenada entre 
todos los miembros de nuestra comunidad. 

El proceso de retorno definido por el Ministerio de Educación, tiene como pilares el cuidado de 
todas las personas de la comunidad y la gradualidad en los distintos procesos. En la circular Nº 
126 ya les adelantábamos que, dado esos principios y las necesidades de priorizar y tener aforos 
reducidos, el modelo troncal de las clases sería hasta fin de año en formato online. Esto nos 
asegura cobertura y sostenibilidad del proceso de enseñanza. 

Sin embargo, dentro de nuestra planificación también está considerado el retorno gradual a 
actividades presenciales, que priorizarán a los grupos de estudiantes que más lo requieran, 
contemplando además los procesos de apoyo y acompañamiento socioemocional necesarios. 

Como se había expuesto anteriormente en la circular de Rectoría, nuestro primer grupo 
priorizado comprende los IV medios. Comenzaremos este viernes 23 de octubre, a las 13:30 horas 
con un encuentro con las directivas de padres de ambos cursos para explicar en forma detallada 
nuestro plan de retorno. El lunes 26 de octubre tendremos un encuentro de acogida con nuestro 
alumnado de IV medio, socializándolos a la vez con la normativa de autocuidado y demás 
precauciones en el retorno presencial al colegio. El viernes 30 de octubre se dará inicio a los 
ensayos también presenciales de la Prueba de Transición. 
Cabe señalar que se realizarán 2 talleres de capacitación para nuestros estudiantes y funcionarios 
acerca de las normas de convivencia en el contexto de pandemia: la primera de forma online 
durante la próxima semana y la siguiente en forma presencial a cargo de nuestra enfermera, sra. 
Patricia Pareja y el equipo de convivencia escolar. 

En relación a las alumnas y los alumnos de Prekínder a III medio, se irán abriendo espacios 
presenciales de manera gradual. El detalle de estas actividades y sus protocolos respectivos serán 
informados por cada subdirección este viernes 23 de octubre y publicados en el calendario de 
nuestro sitio web. 

Atentamente, 

La Dirección 
 
Colina, 22 de octubre, 2020. 

 


