
 
 

 
Estimados Alumnos y Apoderados de II medio: 
 
Esperamos que estén todos muy bien en familia y siguiendo las indicaciones entregadas por 
las autoridades para evitar situaciones de riesgo y eventuales contagios. 
 
Dado que nos encontramos enfrentando una situación sanitaria a nivel mundial muy compleja 
y que no nos permite visibilizar con claridad el panorama que se nos presentará más adelante 
desde el punto de vista sanitario, académico y económico, es que hemos tomado la decisión 
de postergar el desarrollo del Viaje de Estudio a Italia, así  como también las salidas 
pedagógicas que realizan nuestros alumnos en octavo año básico y algunos grupos de los 
cursos diferenciados al norte del país. 
  
Conforme vayamos conociendo la evolución de la pandemia y tengamos la certeza que no 
existen riesgos de salud para ninguno de nuestros alumnos y profesores, podremos ir 
organizando y retomando las actividades asociadas a la preparación de esta actividad tan 
emblemática y significativa para nuestros estudiantes. 
 
Dada la incertidumbre no es pertinente establecer una fecha tentativa, que no será por cierto 
el verano 2021. La invitación es a trabajar en conjunto con la comisión de apoderados, para 
que una vez superada la emergencia, podamos buscar las mejores alternativas de fechas, 
teniendo en cuenta el panorama que se presentará con las compañías aéreas, las medidas 
que establezca Italia respecto al ingreso de turistas, etc.  
 
En este momento la prioridad está en el cuidado de la salud de todos, sin embargo, es 
importante considerar las dificultades económicas que se han producido y que se agudizarán 
en algunos casos, razón más que atendible para ver en conjunto las mejores alternativas. 
 
Les informaremos oportunamente cuando tengamos claridad con respecto a la fecha en que 
se podrá materializar el Viaje de Estudio para esta generación. 
 
Agradeciendo su comprensión y colaboración, les saluda cordialmente, 
 
 
 
          Italo Oddone 
                Rector 
 
 
Santiago, 20 de mayo 2020. 
Ref.:  n. 029/Dirección 

 


