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Informativo 16/2021 
Continuamos con clases on line 

 

Estimados Padres, Madres Apoderados y Estudiantes: 

Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren bien junto a su familia en estos tiempos 

complejos que estamos enfrentando. 

 Me dirijo a ustedes dado que el día jueves 24/06 se informó por parte de la autoridad sanitaria 

que nuestra comuna avanza a fase 2. Sin embargo, evaluaremos la situación particular de nuestra 

realidad, estimamos que no es pertinente retomar las clases presenciales dado que aun sigue siendo 

muy alta la tasa de circulación del virus y además nos encontramos en pleno invierno, y debido a las 

medidas del protocolo no se pueden cerrar puertas ni ventanas, y menos calefaccionar las salas de 

clases. 

 Se que es un desafío enorme continuar en esta modalidad solo On Line, sin embargo, nuestra 

salud y la de cada miembro de nuestra Comunidad Educativa, debe ser nuestra prioridad. 

Agradecemos sus esfuerzos y apoyo en todo el proceso de este año que es tan desafiante porque 

tenemos que estar tomado decisiones en el día a día con la información y realidad que estamos 

viviendo. Por lo tanto, si todo sigue mejorando volveremos a clases presenciales tal como lo señalamos 

anteriormente en FASE 3 o a medida que evolucione la vacunación de los estudiantes.  

Queremos invitar a nuestros estudiantes y sus familias a participar de este proceso que es tan 

importante para proteger nuestra salud de este virus que ha cobrado la vida de personas muy queridas 

a nuestro alrededor. 

 Cuidemos nuestra salud y pidamos con fe y esperanza por la pronta recuperación de la salud de 

quienes están pasando por momentos difíciles producto de esta pandemia. 

 

Se despide Cordialmente; 

                                                                          

Maria Inés Jimenez I                      
Directora Colegio Trabunco  


