
ABRIR LAS ESCUELAS PASO A PASO

SITUACIÓN GENERAL:

Mediante un decreto publicado el 07/08 en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud oficializó que
los establecimientos educacionales ubicados en territorios que estén en la fase 4 del plan «Paso
a  Paso»  podrán  retomar  las  clases  presenciales,  tal  como  lo  contempla  la  estrategia  de
desconfinamiento. Con esta medida se deja sin efecto la restricción total que rige desde el 26 de
marzo.

Por otra parte, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, enfatizó que el retorno a las aulas es un
proceso voluntario que debe ser solicitado por el sostenedor al Mineduc, y que esta «no es una
medida que opere para todo el país», sino que conlleva la obligación de haber alcanzado la
etapa de «Apertura Inicial».

En conclusión:
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Posteriormente, el 10/08 hubo una presentación del Ministro al Senado denominada 
“Experiencias de retorno a clases presenciales”. De ahí algunos pasajes que destacamos
para Uds.
 

De este modo,  podemos entender que sólo se podría considerar el retorno a clases presenciales 
estando en Fase 4 de desconfinamiento. 



Junto con lo anterior, el “posible” plan de retorno deberá contemplar:

I.  CONDICIONES FUNDAMENTALES:

II.  PASOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS ESCUELAS:



SITUACIÓN DE NUESTRO COLEGIO:

Estimada Comunidad:

Desde  el  inicio  de  la  suspensión  de  clases,  el  Colegio  ha  implementado  diversas  acciones
orientadas  a resguardar  la  continuidad en el  desarrollo  educativo  de todos(as)  nuestros(as)
estudiantes.

Ahora que la comuna de La Florida ha entrado en transición, indudablemente vuelve a cobrar
forma la idea de retomar las clases presenciales, especialmente cuando no nos cabe duda que es
la mejor manera de llevar a cabo nuestra tarea educativa

Hasta hoy,  hemos puesto  todo nuestro esfuerzo  por  lograr  los  objetivos  de aprendizajes  de
manera remota; no obstante está claro que no es lo óptimo, pues definitivamente la sala de
clases es irreemplazable. El aprendizaje durante este periodo ha sido, en el mejor de los casos,
solo una proporción de lo que los estudiantes hubiesen aprendido en las escuelas. La educación
remota, por diversos factores, no llega de manera equitativa a todos(as) los(as) estudiantes.

Existen, incluso, estudios con argumentos pediátricos a favor del retorno a clases. Entre ellos:

(Fuente: The Economist).

Se  han  publicado  innumerables  documentos  de  distintas  organizaciones,  a  nivel  nacional  e
internacional que tratan el  tema y, por supuesto, nos hemos documentado al  respecto.  Sin
embargo, no es una decisión simple ni  fácil,  especialmente cuando está en juego la salud y
bienestar de nuestros(as) estudiantes. 

Por ahora, lo claro y concreto es que La Florida está en Fase 2, es decir de Transición y el punto
N°10  de  esta  fase,  especifica  entre  otras   restricciones  sectoriales,  la  suspensión  de  clases
presenciales de establecimientos educacionales. 



No  obstante  aquello,  en  nuestro  colegio  los  Equipos  Directivos,  de  Convivencia  Escolar,  de
Higiene  y  Mantención,  estamos  desde  hace semanas revisando y  ensayando  diseños  de las
adecuaciones  posibles,  tanto  sanitarias,  como  de  demarcaciones,  organización  de  espacios,
modos de circular dentro del establecimiento, ubicación de mobiliario al interior de las salas de
clase, modalidades de asistencia a clases, etc. Lo anterior,  con el  fin de generar un plan de
retorno que, por supuesto, deberá ser revisado para su aprobación por Seremi de Educación, en
su oportunidad.

Finalmente,  queremos insistir  en que,  ante cualquier  eventualidad,  seguimos empeñadas  en
tomar las mejores decisiones y para ello, consideraremos también la opinión de todos(as) los(as)
integrantes  de  nuestra  comunidad  educativa,  es  decir,  padres,  apoderados,  estudiantes,
docentes, asistentes de la educación, la que será recogida en una próxima encuesta on line en
que todos(as) tendrán la posibilidad de expresar sus opiniones. 

Sin otro particular, saludamos como siempre, enviando buenos deseos de salud y bienestar para
todos(as).

Equipo Directivo CEC
Gloria Addison-Smith R. - Marcela Garrido S. - Rosana Díaz J.

 

Santiago, 31 de agosto de 2020.

 


