
 
 

CIRCULAR N°40 

Retorno a modalidad mixta 

 

Martes 29 de junio, 2021 

 

Estimada Comunidad Santa Elena: 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien, queremos informar que respecto al avance de 

la Comuna de Santiago Centro a Paso 2 a partir del jueves 01 de julio, como colegio hemos decidido retomar 

la modalidad mixta a clases de vuelta de vacaciones el día lunes 26 de julio (siempre y cuando no se vuelva 

a Paso 1 de Cuarentena), esto pensando en las particularidades de este retorno, en la protección de la salud 

de nuestra Comunidad Santa Elena y en especial de nuestras estudiantes, su estado socio-emocional y proceso 

pedagógico. Considerando además las siguientes variables: 

 

1.- Estamos ad portas de las vacaciones de invierno ya planificadas, por lo que daremos prioridad a la 

continuidad de la modalidad online durante esta última semana que resta antes de este periodo de descanso. 

Finalizando las clases el día 09 de julio, en una jornada de cierre distinta con nuestras estudiantes.  

 

2.- Nuevo escenario Covid-19, donde variante Delta circula recientemente en nuestro país según informado 

por el Ministerio de Salud, considerando el nivel de transmisibilidad y contagio, afectando a más personas 

incluidos los niños/as y jóvenes. Por lo tanto, es necesario estar a la espera de nuevas indicaciones de la 

autoridad sanitaria para la preparación de nuestro establecimiento. 

 

3.- El invierno y el frío como componente presente en estos días, que es definido como un factor de 

propagación del virus y en clases presenciales, según el protocolo sanitario vigente.   

 

4.- Proceso de vacunación que se acerca para niños y niñas mayores de 12 años. Como establecimiento 

queremos promover la asistencia a tal proceso como medida de prevención y cuidado, esperando que ante 

un retorno presencial contar con la mayor cantidad de estudiantes vacunadas. 

 

5.- Por último, pensando también los tiempos de cada familia en su organización interna ante la asistencia de 

sus hijas presencialmente al establecimiento. 

 

Desde ya, agradecemos a todas nuestras familias por su acogida y comprensión ante estas medidas, 

esperando velar siempre por el bienestar de toda nuestra comunidad. Por lo anterior, invitamos a nuestros 

padres, madres y apoderados a que tomemos este retorno, de vuelta de vacaciones, con responsabilidad y, 

siempre de acuerdo a los protocolos y aforos vigentes. 

  

 

Esperando su comprensión.  

Afectuosamente,  

Equipo Directivo CSE. 


