
 
 

 

Cara Comunità Scuola: 

 

Esperando que se encuentren todos bien en compañía de sus familias, les informamos que, 

tal como fue transmitido a través de distintas comunicaciones y por medio de la presentación 

que está disponible en nuestra página Web (Plan de Retorno Seguro), una vez que se haya 

presentado la solicitud para reabrir el establecimiento y esta sea acogida por las autoridades 

sanitarias y educacionales, vamos a ingresar de manera gradual al colegio. En primer lugar 

está previsto que lo hagan los alumnos de IV Medio, quienes en ningún caso regresarán a 

clases presenciales, están previstas actividades relacionadas con el cierre del ciclo escolar, 

actividades de orientación vocacional y algunos repasos para la Prueba de Transición 

Universitaria (PTU) y para el Esame di Stato. Dependiendo del funcionamiento “piloto”, a 

continuación esperamos recibir a otros niveles. 

 

Es importante recordar que en estas condiciones y teniendo como principal prioridad 

resguardar la salud de alumnos, docentes y funcionarios, es fundamental que tomen 

conocimiento de las medidas sanitarias y logísticas, que antes de ingresar, deben estar 

absolutamente internalizadas por toda la comunidad, medidas que ya están disponibles en 

nuestra página web. 

 

Una vez presentada la solicitud para reabrir, deberemos esperar algunas semanas para el 

ingreso, ya que está considerada una visita de fiscalización que determinará si estamos en 

condiciones de hacerlo. 

 

Les solicitamos estar muy atentos a las informaciones que les iremos entregando y conservar 

la paciencia, ya que tal como lo han señalado las autoridades, son muchas las variables que 

hay que tener en cuenta para evitar un retroceso. 

 

Por lo pronto estamos organizando el plan de retorno de los alumnos de IV medio, quienes 

terminarán su año escolar a fines de octubre y, como se ha indicado en varias oportunidades, 

serán ellos quienes tengan la prioridad. 

 

Resolviendo los problemas logísticos que se podrían generar teniendo alumnos en casa y en 

la Scuola, lo más probable es que el año escolar termine de manera on-line, sin embargo, 

consideramos que a partir de la autorización que estamos gestionando, podremos organizar 

actividades presenciales acotadas, respetando el aforo y todas las medidas que tenemos que 

cumplir para resguardar la salud de toda nuestra comunidad. 

 

Les saluda atentamente, 

 

          La Dirección 
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