Colegio Particular Pagado San Cristóbal College RBD 24625-5
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 4.514 San Miguel - Santiago
Fonos 225053664 - 225053783
Santiago, 22 de junio de 2021
Estimada comunidad educativa:
Ante el anuncio del Ministerio de Salud, del avance de la comuna de San Miguel a Transición
(Fase 2), hemos analizado los siguientes factores:










El avance no se produce porque las cifras sean óptimas, si no porque la comuna lleva
mucho tiempo en cuarentena.
Cerca del 80% del profesorado vive en otras comunas, la mayoría se mantiene en
cuarentena.
Muchos de nuestros alumnos no viven en la comuna de San Miguel
Quedan solo 11 días de clases, en este semestre. De los cuales solo podríamos tener
7 presenciales, pues los permisos de trabajo se emiten semanalmente, comenzarían el
29 de junio.
Comenzará la vacunación de los niños y adolescentes de acuerdo con el calendario
establecido por el Ministerio de Salud.
Periodo de vacaciones de invierno inicio jueves 8 de julio hasta el viernes 23, dando
inicio al segundo semestre el lunes 26 de julio, la modalidad dependerá de las
condiciones sanitarias que se presenten en dicho momento.
Estamos en periodo de evaluaciones finales en todas las asignaturas, producto que
estas ya han sido planificadas para ser desarrolladas durante los días siguientes, por
lo cual cambiar esa planificación alteraría el funcionamiento y rendimiento de los
alumnos.

Basándonos en los puntos anteriormente expuestos, consideramos que lo mejor es que
sigamos cuidando la seguridad sanitaria de toda la comunidad, y terminemos el primer
semestre con clases virtuales de acuerdo con la planificación institucional establecida. Ya el
segundo semestre esperamos contar con mejores índices, que nos permitan retomar las clases,
como lo hicimos al inicio del año escolar.
El colegio se abrirá los lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 12:00 horas, por si algún
apoderado deseara hacer consultas o algún trámite.
Deseando que todos se encuentren bien, y que sigan cuidándose, los saluda afectuosamente,

María Elena Silva Salazar
Directora

