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                                                       Santiago, Macul, 28 de Mayo de 2021. 

 

Estimadas(os) Apoderadas(os): 

 

                                               Un cordial saludo para todas(os) ustedes y 

sus respectivas familias  y nuestro deseo  que se encuentren bien de salud,  

con las correspondientes medidas de seguridad y cuidado. 

El Jueves 19 de mayo, la comuna de Macul  entró en Fase 2. Este paso 

permite que los colegios  puedan considerar, el retorno a clases 

presenciales. Durante la semana pasada, personalmente me reuní con la 

totalidad del profesorado, con los padres Presidentes de Curso, la 

directiva del Centro General de Padres y Apoderados y con la Dirección 

de Educación de nuestro sostenedor, para compartir visiones del sistema 

actual de clases, posible retorno presencial y todas las implicancias de 

ambos. 

Todos estamos convencidos de la real importancia y deseo de volver al 

colegio, especialmente para nuestros alumnos y profesores.  Al mismo 

tiempo, se reconoce la incertidumbre de posibles consecuencias en el 

ámbito de los riesgos de contagio; así como también, el logro actual de la 

estabilidad horaria y de los procesos académicos y escolares; el tiempo 

que resta para finalizar el primer semestre (Viernes 09 de Julio), 

considerando las últimas semana para el proceso de evaluación semestral 

y su cierre. 

En vista de lo anterior, y, la opinión diferente de los padres del colegio, 

en consulta realizada por el CGPYA en que del 100% de los padres que 

dio su opinión, el 39% desea clases presenciales y el resto esperar un 

tiempo. Esta Rectoría, junto a la Dirección del colegio, ha determinado 

terminar este semestre con clases online en los horarios establecidos y 

proyectar un retorno a clases presenciales para el segundo semestre, 

teniendo en cuenta las indicaciones sanitarias y condiciones de la 

pandemia.  

Nuestra decisión, como siempre, contempla la mirada de colegio, de 

comunidad educativa y familiar, por lo que agradezco vuestra 

comprensión, confianza y apoyo al trabajo realizado día a día. 

 

 

Un cordial saludo 

 

 

 

 

                                                     Julio Espinosa Maturana 

                                                                 Rector 
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