
 
 
Estimados Padres y apoderados, 
 

Esperando que hayan tenido un buen inicio del año escolar, quisiéramos informar 
sobre los pasos ejecutados, de los protocolos establecidos para el funcionamiento del 
colegio en contexto COVID-19 y del resto de las medidas que se implementarán para 
garantizar un ambiente seguro en la reanudación de actividades y clases presenciales. 

En enero de este año docentes y asistentes de la educación elaboraron el Plan 
retorno año 2021, donde se plantearon medidas tomadas como colegio en cuanto a los 
cuidados necesarios preventivos en relación al COVID-19, el cual esta publicado en página 
web del colegio www.santateresita37.cl , donde se establecen acciones para preparar las 
instalaciones del colegio para atender a la comunidad escolar, con protocolos como el  de 
ingreso al establecimiento, uso de alcohol gel, uso de mascarillas,  toma de temperatura, 
aforo y señaléticas en dependencias, contratación de máquinas para sanitización del colegio 
y capacitación del personal en medidas preventivas. 

Actualmente el establecimiento esta realizando clases de forma remota utilizando 
plataforma de zoom y classroom. Además del desarrollo de las clases de forma online, el 
colegio esta preparado para iniciar las clases presenciales, cuando estén las condiciones 
sanitarias para ello. Las salas de clases están adaptadas para realizar clases mixtas, es decir 
remota y presencial.  

Antes de iniciar las clases presenciales se enviará una encuesta, como la que se envió 
en diciembre del año pasado para conocer la opinión de ustedes y saber quiénes aceptan 
voluntariamente que su pupilo(a) asista al colegio de manera presencial. La información de 
protocolos, medidas preventivas están publicadas en página web y se realizará una reunión 
de apoderados especial para aclarar dudas. 

Sabemos que contamos con su apoyo en el proceso educativo de los estudiantes  
Saludos Cordiales, 

Eduardo Leiva Andías 
Representante Legal 

Corporación educacional santa Teresita Hualpén 
 
 
 
 

Hualpén, Abril de 2021.- 

http://www.santateresita37.cl/

