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Estimados/as apoderados/as: 

Hemos completado la segunda semana de clases, realizando una semana con cada 

cohorte de estudiantes (grupos A y B) en aquellos cursos -la mayoría- en  que los/as 

estudiantes se encuentran separados en dos grupos. 

El porcentaje de asistencia presencial ha sido muy alto en ambos grupos, además de 

contar con una asistencia prácticamente completa, entre los que están en sus casas y en el 

colegio. 

Este tiempo de rodaje ha requerido de algunas modificaciones en el momento del ingreso 

y salida de estudiantes, y se han presentado también algunas dificultades con la conexión 

a internet en algunos cursos. Todo aquello lo hemos ido solucionando, de modo de ir 

normalizando cada vez más este sistema híbrido de funcionamiento. 

Nuestra evaluación es que los niños, niñas y jóvenes que han podido asistir en cada 

cohorte, están muy contentos y aprovechan los diferentes momentos del día con mucho 

entusiasmo y bastante responsabilidad con las medidas de cuidado e higiene (clases, 

recreos, encuentros con otros…). 

Respecto a prevención, la gran mayoría de los trabajadores del colegio ya ha recibido la 

primera dosis de la vacuna y estamos prontos a recibir la segunda. Calculamos que 

después de Semana Santa ya habremos cumplido el plazo posterior requerido para estar 

inmunizados. 

Respecto a situaciones vinculadas con el Covid-19, hemos tenido tres padres contagiados 

y ha operado el protocolo de no asistencia al colegio del hijo/a, procediendo la familia a 

tomarle PCR al estudiante y dejándolo en cuarentena por 11 días. Esta cuarentena debe 

mantenerse igual, aunque el PCR sea negativo, como ha sido el caso en esas familias. 

Hemos actuado de acuerdo a nuestro protocolo, por lo que los invitamos a leerlo en la 

página web:  http://www.nsdc.cl/documentos/. La clave para la trazabilidad es tener 

información clara y oportuna, por esto es importante que nos informen de cualquier 

situación en que nuestros/as estudiantes hayan sido contacto estrecho o se encuentren 

contagiados. 

http://www.nsdc.cl/documentos/


 

Desde este sábado nos encontraremos en fase 2 en todo Santiago, por lo que deberemos 

realizar algunos cambios, especialmente en aquellos cursos que están almorzando en el 

colegio (III y IV Medio), ya que se suspende la tarde presencial en esta fase. También en 

aquellos cursos que asistía todo el grupo, se realizarán modificaciones atendiendo a la 

realidad de cada uno de ellos, las que serán informadas desde las coordinaciones 

respectivas. 

 

Agradecemos a cada familia los esfuerzos desplegados para que se cumplan los horarios 

de llegada y salida de sus hijos/as, para realizar la conexión, y su comprensión cuando se 

ha presentado alguna dificultad. También agradecemos las ideas creativas recibidas y que 

ya han sido aplicadas (carteles con nombre de estudiante, para el momento de retirarlos, 

por ejemplo). 

 

Finalmente, agradecemos a nuestros profesores y profesoras y a todo el personal del 

colegio por el esfuerzo, entusiasmo y profesionalismo desplegado durante este tiempo. 

 

Colaborar para evitar la propagación de la pandemia es tarea de todos y todas, por lo que 

los invitamos a respetar las normas que el país ha determinado para cuidarnos en este 

tiempo en que las cifras han aumentado. 

 

Reciban un saludo afectuoso, 

Isabel Fuenzalida 

Directora 
 


