
 
C I R C U L A R    N° 117  -  Dirección 

 
Cara Comunità: 

 

La Comisión COVID ha seguido evaluando y trabajando para poder responder a las 

necesidades y mejoras de toda la comunidad, es por esta razón que les informamos algunos 

aspectos en los que hemos avanzado y que son coherentes con las evaluaciones realizadas 

constantemente en todas las áreas del colegio.  

 

Dada la dificultad que hemos tenido al aplicar el esquema de enseñanza remota particularmente 

en los niveles más pequeños, es que tenemos la intención de ir proyectando un funcionamiento 

más masivo y paulatino, por lo que estamos trabajando en la habilitación de los puestos de 

trabajo de los niños, que permitan una separación de bancos de los estudiantes que cumplan 

con las normativas establecidas por el MINSAL. Les recordamos que, hasta el momento, el 

colegio ha establecido distancias entre los alumnos al interior de las salas con un estándar más 

exigente que la del Minsal, siempre con el foco en resguardar la salud de la comunidad. 

 

Para el diseño de tal apertura, han sido agregados elementos que facilitan la sanitización de los 

alumnos y docentes, se agregaron diversos kits de higienización, lavamanos en patios de 

Primaria, Media Inferior y Superior, sector laboratorios 2° piso y en cada una de las canchas 

deportivas, de manera de facilitar el lavado frecuente de manos.  

 

Respecto a las mejoras orientadas a la conectividad en la modalidad actual, se instalaron 12 

antenas de wifi, se hicieron mejoras a los equipos existentes y se adquirieron dispositivos para 

propiciar una mejor transmisión de las clases, recursos que seguiremos perfeccionando 

permanentemente. En el caso de los cursos de los estudiantes más pequeños, para la mayoría 

de las asignaturas se ha implementado la transmisión desde distintos lugares del colegio, de 

manera que no exista interferencia y todos los niños, los presenciales y los que están en casa, 

puedan favorecerse con la experiencia educativa. Esto, dado que la modalidad híbrida, como 

fue comentada en Reunión con los Delegados, es compleja de llevar a cabo en forma unísona 

desde la sala, en presencia de los niños que están en el colegio y aquellos que están en casa.  

 

En relación a lo anterior, y a pesar de todos los esfuerzos invertidos, ha habido dificultades de 

conectividad, de audio, cortes de luz y otras situaciones que el colegio ha estado abordando, 

pero que muchas veces escapan a nuestro control.  

 

Dado el adecuado funcionamiento de los alumnos de cursos inferiores en particular, y a la 

evaluación constante antes mencionada, estamos diseñando el regreso presencial para los 

cursos de Scuola dell’Infanzia y Scuola Primaria (hasta 2° Básico).   

 



 
Esto nos permitirá ir avanzando hacia el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

cada vez más óptimo, en el contexto que estamos viviendo, resguardando a la vez, que las 

familias que decidan mantener a sus hijos en casa, puedan tener también la posibilidad de 

espacios a distancia que propicien esa continuidad. 

 

Es importante recordar que este cambio demandará mayor tiempo en los traslados, entradas, 

rutinas de lavados de manos, salidas, etc. y obviamente conllevará una nueva puesta en 

marcha, con un proceso paulatino y de permanente evaluación, que permita hacer los ajustes 

que corresponda. 

 

Las respectivas direcciones de área les informarán oportunamente acerca de las fechas y 

aspectos referidos a la organización de este nuevo contexto. 

 

Con el objetivo de permitirnos llevar a cabo este regreso paulatino a las clases presenciales de 

nuestros estudiantes más pequeños, les recordamos que todos los miembros de la comunidad 

y sus familias deberán seguir respetando las normativas y cuidados indicados en nuestros 

protocolos publicados en la web, por lo que solicitamos toda su colaboración. 

 

A la espera de una buena acogida y teniendo presente que la salud de todos es primordial, me 

despido afectuosamente. 

 

 

          Italo Oddone 

               Rector 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 11 de mayo 2021. 


