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Estimados Padres y Apoderados:

Nuevamente me dirijo a ustedes a través de un cordial saludo, con el propósito de responder las

dudas que algunos apoderados han expresado referente a los niños que no asistirán a clases por

decisión de sus familias.

Durante al  año 2021 dispondremos nuevamente de la  plataforma Virtualeduca para que cada

estudiante pueda acceder a los contenidos desarrollados en cada una de las clases, el material

ocupado en las clases ( videos, PPT, guías infografías, propuestas de trabajo , la clase desarrollada,

etc.) estarán disponibles en cada uno de los cursos de la plataforma, lo mismo que los chat , a

través  de  los  cuales,  al  igual  que  el  año  2020  será  un  medio  de  comunicación  para  que  los

estudiantes se comuniquen con sus profesores y viceversa.

Entendemos que nuevamente nos enfrentamos a un desafío, para el que nadie está preparado, las

circunstancias sanitarias no nos permiten la vuelta a clases con la normalidad que conocemos, sin

embargo, debemos procurar dar la  posibilidad a aquellas familias que sí  están dispuestas a ir

tornando a una normalidad relativa, que lo puedan hacer. 

Cada Comunidad Escolar  debe focalizarse  en las medidas de prevención y seguridad sanitaria,

estamos  realizando  un  gran  esfuerzo  para  estar  a  la  altura  de  lo  que  nuestros  estudiantes

requieren y lo seguiremos realizando de manera continua.

La primera semana de clases estaremos trabajando con nuestros estudiantes en la internalización

de las medidas de higiene y prevención, como así mismo en salud socioemocional y lo que significó

para cada uno de ellos experimentar una pandemia y sus consecuencias.

Les  reiteramos que los  padres  pueden determinar  si  sus  hijos  asisten o no al  colegio,  y  para

aquellos que no lo hagan estarán disponibles los insumos y la clase desarrollada para el plan de

estudio ajustado de acuerdo a las orientaciones ministeriales en la plataforma virtual.

Además, debo comunicarles que ya disponemos de los textos que entregó el MIneduc para el

2021, a los estudiantes que asistan a clases presenciales se les entregará directamente a ellos, y a

los que no lo hagan, sus padres podrán retirar los textos de lunes a jueves entre las 15:30 y 17:00

horas enviando un correo el día anterior a jefeutp2865@colegioeyzaguirre.cl, indicando el nombre

completo del niño(a) y el curso.

Sin otro particular, Saluda atentamente

JULIA HERRERA GARRIDO

DIRECTORA


