
 
                                                                            COMUNICADO 

           

Estimados padres, madres y/o apoderados: 

                                                                              Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de 

parte de toda la Comunidad de la Escuela presidente Riesco Errázuriz. 

Como directora, me comunico con ustedes para dar a conocer información relevante que es necesario 

todos y todas conozcan respecto del funcionamiento de nuestro establecimiento educacional. 

Primero, agradecer la siempre buena disposición a colaborar con las actividades de la escuela, a apoyar 

las decisiones que se toman, a participar activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, aún en 

períodos tan complejos como lo es, el actual período que estamos viviendo. Agradecer la respuesta pronta en 

todas las encuestas aplicadas. Ello nos sirve como insumo para recabar información precisa y confiable 

respecto de distintas temáticas y que nos permite tomar decisiones disminuyendo el sesgo de error. 

Desde esta perspectiva, informo lo siguiente: 

1) Plan retorno a clases presenciales: de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada por el 

establecimiento, desde el 04 al 08 de agosto y a la socialización realizada con el centro de 

estudiantes, docentes, asistentes, las directivas de los centros de apoderados de cada curso y el 

Consejo escolar del establecimiento, entre los días 10 y 13 de agosto, la escuela ha decidido iniciar 

el Plan de retorno a clases presenciales en forma gradual ,con estudiantes de segundo ciclo y cuyos 

apoderados declararon que deseaban enviarlos presencialmente. Educación Parvularia y Primer 

ciclo básico, continúan con clases virtuales. 

2) La jornada de trabajo presencial, será de 09: 00 hrs. hasta las 12:30 hrs. 

3) Los estudiantes que asistan de forma presencial, deberán traer una colación individual desde sus 

casas, ya que la escuela continúa con la entrega de alimentos cada 15 días, como lo hemos venido 

haciendo desde el año pasado y no va a haber manipulación dentro del establecimiento. 

4) El uso del uniforme es totalmente voluntario, de echo se sugiere a los estudiantes que asistan con 

ropa cómoda y al menos con una mascarilla de recambio. 

5) Para los estudiantes de segundo ciclo que declaran no asistir presencialmente y para los 

estudiantes de educación Parvularia y Primer ciclo básico, se continuará con las clases virtuales en 

jornada de 08:00 hrs a 12:40 hrs. 

6) Para ambas modalidades, virtual y presencial, se elimina la semana de trabajo asincrónica y se 

establece el trabajo con los estudiantes de lunes a jueves.  El día viernes se contempla como día 

de trabajo administrativo y para nivelar a estudiantes más descendidos. Además, se informa que 

focalizaremos el currículo con el tratamiento de las siguientes asignaturas: Lenguaje, Matemática, 

Ciencias, Historia, inglés, Artes, Educación física y Contención emocional. 

7) Se ha priorizado el inicio de clases presenciales con estudiantes de segundo ciclo, como plan piloto, 

ya que los padres y educadores consideran que es más aconsejable trabajar protocolos de 

prevención y actuación, normas de seguridad y diferentes rutinas con los estudiantes más grandes, 



 
para que estos, luego se conviertan en agentes de apoyo, cuando se incorpore a los estudiantes 

de primer ciclo y, posteriormente, a los estudiantes de educación Parvularia. 

8) El regreso a clases de carácter presencial, comienza con una jornada de aproximación, los días 

lunes 23 y martes 24 de agosto, donde los cursos se distribuirán como se indica a continuación: 

Lunes, 23: 7mos y 8° años de 10:00 a 12:00 hrs.   Martes, 24: 5°s y 6°s años en mismo horario. 

9) Es importante mencionar que la escuela está trabajando para ofrecer toda la seguridad sanitaria 

dispuesta por las autoridades del ministerio de salud y el ministerio de educación, para garantizar 

el cumplimiento de protocolos y mecanismos de resguardo y así, evitar al máximo cualquier riesgo 

de contagio, sin embargo, siempre debemos reforzar las medidas de autocuidado y 

responsabilidad, tanto en la escuela como en los hogares y al interior de cada familia. 

10) Por la organización que implica el retorno a clases presenciales, los aforos de cada sala de clases y 

distintos sectores de la escuela, los apoderados que hayan optado por la opción de no enviar a sus 

hijos , no podrán cambiar de opinión hasta la próxima encuesta, la cual se realizará el 22 de 

septiembre, ya que vamos a dar 1 mes de puesta en marcha para evaluar y tomar nuevas 

decisiones, toda vez que este plan se debe tomar como un pequeño plan paso a paso interno y 

que , eventualmente puede avanzar incorporando más estudiantes y niveles o, retroceder, 

volviendo nuevamente a la educación virtual, siguiendo además las indicaciones del Minsal y del 

Mineduc, en todo momento. 

11) Cada día será un nuevo aprendizaje, un nuevo desafío que sortear, donde esperamos mantenernos 

unidos socialmente, comprometidos para abordar cualquier situación con altura de miras y llanos 

a buscar soluciones que nos fortalezcan y nos permita continuar entregando nuestro servicio a 

todas las familias y estudiantes de nuestra escuela Pdte. Riesco Errázuriz y por supuesto, muy 

pronto poder incorporar a los estudiantes de primer ciclo y, posterior, a los estudiantes de 

educación parvularia. 

 

 

 

 

                                                                 Les saluda atentamente 

 

 

 
 


