
 

Peñalolén,  octubre  2020 

CIRCULAR Nº84: RESULTADO DE CONSULTA RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES 

Estimadas/os Apoderadas/os:  

Junto con saludar, damos a conocer los resultados de la consulta sobre retorno a clases 

presenciales. 

 

De un total de 108 alumnos matriculados entre 3ros y 4tos medios 2020, 62 apoderados 

respondieron la encuesta sobre el retorno a clases presenciales para el año 2020. De dicho universo 

encuestados, el 69.4% respondieron clases de tipo remotas para el año 2020 que corresponde a 43 

alumnos; el universo restante que corresponde al 30.6% respondieron clases de tipo presencial para 

el año 2020, siendo 19 alumnos. 

En base a dichos resultados, el Colegio Polivalente York, durante el año 2020, no retornara a 

clases presenciales en todos sus niveles (desde pre-kinder a 4to medio). Sin embargo, para el año 

2021, las clases se deben reanudar de manera presencial para todos los niveles, mientras las medidas 

sanitarias lo permitan; este retorno es de forma gradual, voluntario y seguro para evitar los contagios 

que se puedan dar como aprender los protocolos que los alumnos deberán seguir. 



 
Dada la importancia de recibir educación presencial, la institución citará alumnos que se 

encuentren descendidos en sus aprendizajes, con la finalidad de reforzar los contenidos que no se han 

logrado adquirir en su totalidad. 

En cuanto al área técnico profesional, los docentes citarán a grupos de alumnos para 

demostrar el quehacer de los proyectos de manera presencial, acercando al alumnado a experiencias 

significativas de aprendizaje; logrando así reducir las brechas de educación. Además, los alumnos de 

4tos medios técnico profesional, ya se encuentran siendo entrevistados por nuestros centros de 

práctica, para iniciar las prácticas profesionales y culminar sus estudios en la especialidad que 

cursan.  

Por último, informamos que nuestro colegio sigue realizando acciones preventivas y 

sanitarias, con la finalidad de proteger la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

Esperando dejarlos informados, atentamente,          

 

 

 

 

 

 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 


