
COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimados padres y apoderados, un saludo cordial junto con el deseo 

de que se encuentren bien con toda su familia y hayan pasado un 

verano tranquilo compartiendo con los suyos. 

 Se nos acerca el nuevo año escolar parece que no muy tranquilo  y sí lleno de 

desafíos. Pero nuestro ánimo está decidido a hacer frente a las circunstancias que 

nos toque vivir y, con la ayuda, participación  y colaboración de todos, conseguir los 

objetivos  que tenemos para nuestros alumnos y para toda nuestra comunidad 

educativa. 

 El año 2020 vivimos una experiencia que nos ha hecho crecer en aspectos que 

antes no habíamos cultivado. Podemos decir que ya estamos experimentados en 

enfrentar los inconvenientes de la pandemia y nos hemos acostumbrado a vivir con 

ella.  Hemos de cuidarnos y tomar un ritmo normal dentro del nuevo sistema. 

 Según las indicaciones del Ministro de educación comenzamos el día 1 de marzo.  

 El colegio está preparado para recibir a los alumnos, según todos los protocolos 

y las normas sanitarias. Nuestras clases serán híbridas. Se han instalado cámaras en 

las salas para que los alumnos que se quedan en casa puedan recibir la misma clase que 

el profesor está impartiendo de forma presencial. 

 En los  links que se envían en esta circular se encuentran: 

 La organización de la asistencia presencial de los grupos de cada curso. 

(disponible a partir del miércoles 24 de febrero en nuestra página web) 

 El protocolo de los furgones escolares 

 La encuesta de su decisión 

 No obstante, estamos pendientes de las autoridades de salud que tienen la 

última palabra. 

 Les enviamos una pequeña encuesta para conocer la decisión que usted va a 

adoptar respecto de su hijo. 

 Solicitamos a usted responder encuesta en link: 

 

https://forms.gle/ZSJCwmD9Tf6hQfnh8 

 

 En la encuesta debe responder a las preguntas de:  

 

 Acepto enviar a mi hijo    

 Prefiero clases remotas 100%     

 

 

https://forms.gle/ZSJCwmD9Tf6hQfnh8


 

Si su hijo tiene alguna de las enfermedades que se señalan a continuación, no 

puede enviarle al colegio: 

 Diabetes, cardiaca, pulmonar, renal, trasplantado, cáncer, imunedepresivo o 

enfermedad grave. 

 En caso de responder: NO, debe especificar la razón 

 Les pedimos, por favor, que nos hagan llegar su contestación. Es muy importante 

para la eficacia de nuestra organización.  

 Hacemos  una llamada a la responsabilidad de los apoderados a respetar el 

derecho a la educación  de los niños.      

 Gracias. Un saludo cordial 

H. María de las Nieves Dóniga Merino 

Directora 

 

Link Encuesta: 

 https://forms.gle/ZSJCwmD9Tf6hQfnh8 

 

Link Protocolo de los furgones escolares: 

http://www.colegioteresavidela.cl/wp-content/uploads/2021/02/Protocolo-

Transporte-Escolar.pdf 

 

Link organización de la asistencia presencial de los grupos de cada curso. (disponible 

a partir del miércoles 24 de febrero en nuestra página web): 

http://www.colegioteresavidela.cl/plan-de-retorno-seguro-a-clases/ 
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