
 
 

Rengo, 28 de julio de 2021 

Estimada comunidad: 
  
                                      Junto con saludar y esperando que hayan tenido unas 
reponedoras vacaciones de invierno, les informamos lo siguiente: 
  

1.    Según las orientaciones entregadas por la autoridad sanitaria, los 
establecimientos educacionales están convocando a sus funcionarios a los 
establecimientos. 
  
2.    De acuerdo con ello, nuestro colegio siempre ha actuado en función de lo 
establecido, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. 
  
3.    Como institución y según lo informado en el último consejo escolar 
desarrollado antes de las vacaciones de invierno,  estamos en proceso de 
afinar detalles del plan de retorno,  por lo que los días jueves 29 y viernes 
30 del presente, los profesores y profesoras realizarán sus clases desde 
el colegio, estando nuestros estudiantes en sus hogares. 

  
4.    Por su parte, los horarios de clases no sufrirán modificaciones. 
  

5.    En cuanto a las Acles y los Talleres del Área Vocacional, comenzarán a 
realizarse de manera presencial en el colegio, a partir del mes de agosto. 
Para mayor detalle del plan progresivo de retorno, este se dará a conocer en 
la próxima reunión de sub centros de apoderados/as, el día viernes 30 de 
julio a las 19:00 horas. 

  
De acuerdo con lo anterior, se solicita comprensión frente a cualquier tipo de 
dificultad técnica que pudiese producirse, puesto que si bien, nuestro colegio cuenta 
con más de cuatro redes de conexión a internet, la demanda de la población por 
este servicio se ha incrementado sustancialmente en el último tiempo, por lo que 
siempre existe la posibilidad que se produzca alguna dificultad. 
  
Agradecemos una vez más, el compromiso familiar con el desarrollo de nuestras 
actividades, las cuales están siempre orientadas a mejorar día a día el proceso de 
aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes. 
 

Saludos cordiales, 
  
  

Equipo Directivo 
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