
 
 

                                                                                                  Antofagasta 27 de abril 2021 

CIRCULAR N°5 PARA APODERADOS 

 

 

Estimados Padres y Apoderados. Junto con saludarlos, deseamos que se encuentren muy 

bien en compañía de sus familias. 

En el marco del Plan paso a paso y conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud y de 

Educación, respecto a la finalización de la cuarentena en nuestra comuna, le informamos que 

el próximo lunes 3 de mayo, abriremos nuestras puertas, para recibir presencialmente y con 

mucha alegría, a nuestros queridos alumnos y profesores. Simultáneamente, mantendremos 

las clases online para aquellos alumnos, que   por decisión de sus padres, no retornen de 

modo presencial. 

En estos tiempos, hemos visto, cómo la tarea de la Educadora o del Docente, es 

irremplazable, y por tanto la relación pedagógica con los alumnos es de vital importancia en 

la formación integral de nuestros estudiantes. 

Estamos preparados nuevamente, para enfrentar este desafío. Continuaremos respetando 

los aforos y la asistencia de grupos reducidos de estudiantes, que se irán alternando 

semanalmente. Esta información será actualizada y enviada por los profesores jefes de cada 

curso. 

El horario de clases es el mismo para los estudiantes que asistan presencialmente al colegio 

y los que estén de manera remota desde sus hogares. Ambos, deben cumplir con su 

asistencia diaria y puntualidad al inicio de cada clase. 

Los horarios de cada curso, los encontrará en la pág. web. (www.colegioantofagasta.cl). 

Nuestro colegio, ha dispuesto una vez más de una serie de medidas preventivas, para 

resguardar la seguridad y salud de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

Siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, les recordamos: el uso obligatorio de 

mascarillas, lavado frecuente de manos, toma de temperatura y uso de alcohol gel. 

Esperamos que cada uno de ustedes continúe confiando en este retorno a clases presencial. 

Nosotros estamos ansiosos de que nuestros alumnos vuelvan con la alegría que pudimos 

visualizar en sus rostros en el mes de marzo, antes de que decretaran la cuarentena. 

Agradecemos nuevamente la confianza depositada en nuestro Proyecto Educativo. El 

compromiso es de todos. Tenemos la certeza que saldremos cada vez más fortalecidos de 

esta contingencia. 

CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS 

Reciban un saludo afectuoso 

    Colegio Antofagasta 

http://www.colegioantofagasta.cl/

