
 
ECUELA PARTICULAR LOS PAISES BAJOS                                      
FUNDACION MADRE MARIA JOSE 
LAS CATALPAS N°79, ESTACIÓN CENTRAL                                                                         

 

Estimados Apoderados, 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien. 

De acuerdo a la situación sanitaria actual y a los altos contagios que se mantienen de forma diaria, 
el Ministerio de Educación para una reapertura presencial, nos piden protocolos con aforos, 
horarios diferidos y medidas sanitarias. 

Como varios padres y apoderados han manifestado vía correo que NO enviarán presencial a sus 
hijos, ya sea porque son crónicos, porque aún el personal no está vacunado, por la alta cantidad de 
contagios a diario, porque tienen a familiares contagiados, porque viven con personas crónicas o 
adultos mayores, etc. Todos estos argumentos, los encontramos válidos y muy personales. Tal cual, 
como lo ha indicado el MINEDUC, es el apoderado quien decide enviar o no de forma presencial. A 
ellos, queremos darles la tranquilidad, a través de, clases remotas. 

• Los horarios presenciales para respetar aforos y sanitización de la escuela  

Esto, debido a que debemos sanitizar durante recreos y entre jornadas, serían los siguientes: 

Ambas jornadas: 2 días de clases a la semana y viernes telemático (Durante la tarde serán 
publicadas las listas de curso y los días que le corresponden). 

• Horario jornada Mañana (ambos días): 8:30 a 11:40 hrs. 
• Horario jornada Tarde (ambos días): 13:30 a 16:40 hrs. 

En Función de nuestro Plan de Funcionamiento, quisiéramos saber quiénes enviarían a sus pupilos 
de forma presencial (Los padres, deberán firmar Protocolos, reglamentos y carta de responsabilidad 
respecto al retorno presencial).  

Cabe destacar que, frente a algún síntoma indicado en el protocolo, el estudiante no podrá ingresar 
al establecimiento y deberá asistir a un centro de Salud para descartar COVID 19. Siendo 
responsabilidad del apoderado dicha gestión (Los protocolos estarán subidos a nuestra página web). 

En la encuesta, por favor contestar todo lo señalado y con el compromiso que la asistencia será 
permanente. 

Cuando tengamos las respuestas enviaremos detalle con horarios presenciales y telemáticos. 

Entendemos que necesitan la información con urgencia, pero también recordar que el personal 
recién ha retomado sus funciones el día 22 de Febrero y la situación sanitaria requiere ser 
coordinada con mucha responsabilidad. Además, tener en cuenta que el ORD. N°109 fue emitido 
con fecha 22 de Febrero del 2021. 

Esperamos su comprensión. 

Saludos cordiales. Equipo Directivo. 


