
 

 

 

Rengo, 22 de marzo de 2021 

 

Estimado Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Antilén: 

 

Junto con saludarlos cordialmente, agradecemos su gentileza de volvernos a invitar 

a dialogar en torno a la planificación del retorno seguro de nuestros estudiantes al 

modo presencial, en dependencias del colegio, entre otros puntos. 

 

Sabemos y compartimos sus inquietudes y preocupaciones en torno a todo lo referido 

a volver a clases presenciales de manera segura, en un entorno emocional favorable 

al aprendizaje y enseñanzas. Es por esta razón, que estamos afinando cada uno de 

los detalles que la autoridad ha recomendado para delimitar las posibilidades de 

transmisión de algún tipo de contagio en el entorno escolar. Dicha tarea trae consigo 

un grupo de variables complejas de manejar y delimitar, por cuanto es una realidad 

sanitaria en progreso, con una dinámica diaria, que requiere de mucha plasticidad por 

parte de toda la institución. Estamos convencidos que para llegar a un estatus 

sanitario pre pandémico, faltan muchos pasos previos y acciones que re-instalen un 

entorno seguro y favorable para todos. 

 

En términos generales, y para la tranquilidad de todos, las indicaciones y regulaciones 

sanitarias que han recomendado seguir a los colegios, las estamos cumpliendo 

plenamente. El marco regulatorio en estos asuntos, no deja espacio para improvisar 

en estrategias de cuidados en el entorno escolar, y es por eso que la normativa que 

regula lo sanitario en el colegio no se distancia de lo que ya estamos realizando. En 

el caso de nuestro colegio, quisiéramos destacar tres puntos al momento de volver a 

presencialidad: reducción a ⅓ la capacidad de las salas; sanitización diaria de las 

dependencias; y, división de los cursos en tres grupos.  
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En cuanto a los objetivos académicos y priorizaciones curriculares para el presente 

año, y el análisis de los resultados académicos de los últimos años, estos van a ser 

tratados por el profesor jefe en reunión de apoderados, la cual que será convocada a 

través del calendario escolar para la primera semana del mes de abril. 

 

Asimismo, quisiéramos hacer extensivo a Ustedes nuestros agradecimientos por el 

cariño y el cuidado que han tenido en mantener un clima adecuado para el bienestar 

de toda la comunidad escolar, durante todos estos meses. En ese mismo sentido, 

proponemos un diálogo más amplio en estos y otros intereses, para el día 25 de Marzo 

a las 19:30 hrs, para aquellos solicitamos a 8 a 12 apoderados  representativos. 

 

Finalmente, agradeceríamos canalizar a través de ustedes el envío de una breve 

encuesta acerca de la familia y la comunidad escolar 2021, en donde, entre otros 

asuntos, consultamos acerca de la decisión de volver de manera presencial, semi 

presencial, o 100% no presencial, decidiendo en conjunto que el primer trimestre sea 

exclusivamente no presencial. 

 

Saluda atentamente a Usted, 

 

 

Equipo de Gestión 

Colegio Antilen Rengo 

 


