
 

Peñalolén,  octubre  2020 

CIRCULAR Nº82: RETORNO SEGURO Y CLASES ONLINE 

Estimadas/os Apoderadas/os:  

Junto con saludar, damos a conocer el proceder de nuestro establecimiento, en relación a un 

posible retorno a clases y término del año escolar 2020: 

1. El establecimiento, se encuentra implementando todas las medidas de seguridad entregadas por 

MINSAL. 

2. Prontamente se darán a conocer los protocolos definitivos; estos protocolos son autorizados por 

el MINSAL y MINEDUC, pero hemos realizado más acciones que las solicitadas por ambos 

organismos, con la finalidad de proteger a cada integrante de la comunidad escolar. 

3. Gran parte de la comunidad educativa, ha evidenciado, las acciones e implementos que estamos 

adquiriendo para cuidar el bienestar de todos. 

4. La institución sabe la importancia de entregar educación presencial, pero también tenemos claro 

que la salud se encuentra primero. 

5. Debido a lo anterior, es que nuestra institución educativa ha decidido que los alumnos desde pre-

kínder a 2do medio, culminarán el año escolar de manera online. 

6. La forma en que se ha desarrollado el trabajo pedagógico se mantendrá durante todo lo que resta 

del año 2020. 

7. En cuanto a los 3ros y 4tos medios, informo que la enseñanza será online, pero esto puede 

cambiar si existen los siguientes criterios: 

 La comuna de Peñalolén debe encontrarse en fase 4 del plan paso a paso entregado por 

los organismos gubernamentales. 

 Una vez que la comuna ingresa a la fase 4, dirección enviará una encuesta a los 

apoderados de los niveles de 3ro y 4to medio. 

 Dicha encuesta, será de manera online, los apoderados informaran si están de acuerdo en 

retomar clases presenciales o seguir con la enseñanza remota por lo que resta del año 

2020. . 

 Los resultados serán publicados en nuestra web y sólo se retoman las clases si la 

mayoría de los padres eligen la opción de retorno a clases presenciales; es decir, la 

dirección respetará la opción que presente mayoría. 



 
 Si la elección es retorno a clases presenciales, el colegio iniciará la solicitud de retorno a 

MINEDUC y se realizará, a los integrantes de la comunidad que pertenecen a los niveles 

de 3ro y 4tos medios, la inducción de los protocolos de acción. 

 En el caso de los alumnos que no pueden retornar a clases presenciales, seguirán con las 

clases a través de CLASSROOM; dicho mecanismo de trabajo se encontrará alineado 

con lo realizado de manera presencial. 

 Si la opción mayoritaria es no retornar a clases presenciales, los alumnos deben seguir 

realizando las actividades pedagógicas a través de CLASSROOM. 

8. Durante el año 2021, las clases se deben reanudar de manera presencial para todos los niveles, 

siempre cuando las condiciones sanitarias lo permitan. De igual manera, es de forma gradual, 

voluntaria y segura. 

9. En cuanto al año 2021, los protocolos de ingreso ya se encuentran listos al igual que la división 

de los niveles. Les recuerdo que nuestro establecimiento, trabajará bajo la modalidad de doble 

jornada escolar. 

10. Los diversos horarios ya se encuentran preparados, pero serán comunicados a fin de año; al igual 

que la jornada que se asigna a cada alumno. Siempre existirá la opción del cambio de jornada, 

pero estará sujeto al máximo de alumnos permitidos en cada jornada. 

11. Aquellos alumnos que no pueden asistir presencial, deberán informar a dirección la situación que 

afecta al alumno; de esta manera se pueda indicar los derechos y deberes de formar parte de este 

tipo de enseñanza remota. 

12. Aquellos alumnos que entregaron listas de útiles completa para el año 2020, no deberán hacerlo 

el año 2021. (cada docente tiene un registro de los alumnos que cumplieron con entregar los 

materiales). 

13. En nuestra página web, ya se encuentran disponibles las listas de útiles para el año 2021. 

Nuestro colegio seguirá atendiendo público los días miércoles de 09:00 a 13:00 horas. Para aquellos 

alumnos que requieran imprimir material o acceder a classroom, se encuentra disponible la sala de 

computación los días miércoles de 09:00 a 13:00 horas, favor avisar de su asistencia con los profesores 

jefes. 

Cualquier otra información se avisará a la brevedad. Esperando dejarlos informados, me despido 

atentamente,          

 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 


