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Estimados padres y apoderados, esperando que todos se encuentren muy bien, les informamos que 

los días 13 y 14 de septiembre sólo habrá clases asincrónicas,  los días 15 y 16 no se realizarán clases,  

con la finalidad de que los alumnos con trabajos pendientes se puedan poner al día y además 

disponer de un tiempo para reponer energías en vista a nuestro último trimestre. Retornaremos a 

clases presenciales el día 20 de septiembre, en la misma modalidad hibrida y por grupos.  

Es muy importante que  apoyen a sus hijos para que su proceso de aprendizaje pueda seguir 

adelante y de la mejor forma posible, como colegio hemos dado todas las facilidades para que así 

sea.  

Deben comprender que el establecimiento educacional tenemos la responsabilidad de verificar los 

resultados de aprendizajes y de acuerdo a ello validar la promoción de los alumnos. Aquellos 

estudiantes que aun dándole todas las alternativas posibles, no cumplan con sus responsabilidades 

escolares, verán dificultado su promoción al curso superior. Debemos tener presente que estamos 

concluyendo el segundo trimestre y que el tercero es muy breve, por ello se hace necesario renovar 

nuestras energías y esforzarnos por salir adelante a pesar de las adversidades.  

Enviaremos una última encuesta para conocer qué alumnos asistirán de forma presencial a clases y 

así poder organizar nuestra última etapa del año escolar. Es muy importante que respondan la 

encuesta y en caso de no realizarlo asumiremos que no enviará a clases presenciales a su hijo y por 

tanto, su cupo se asignará a quienes han solicitado, por distintas razones, poder asistir toda la 

semana.  

Les recordamos que las inasistencias a clases virtuales o presenciales, deben ser justificadas en 

inspectoría al siguiente correo:  inspectoria@colegioteresavidela.cl 

Hemos caminado como familia a lo largo de este difícil año, confiados en que Dios Trinidad, nos 

acompaña y fortalece, juntos hemos  ido compartiendo un espíritu de acogida y de solidaridad, 

trabajando con esmero para entregar las mejores oportunidades de aprendizajes.  

Les seguimos recordando tomar todas las medidas de protección personal frente al covid - 19 y 

reforzarlas con sus hijos en casa.   

Que el Señor los  bendiga a ustedes y a sus familias.  

Saludos cordiales. 

Oscar Paz 
 Director 

 

 

 

 

 


