
San Isidro, 5 de julio de 2022

COMUNICÁNDONOS 008-2022

Estimados Padres y Madres de Familia, reciban un cordial saludo y todos los deseos de
bienestar para sus familias.

➥Contexto COVID19

El contexto actual respecto a la salud, nos presenta un inminente alza de contagios de

COVID 19. El colegio no es ajeno a esta realidad y vamos acomodándonos a las diversas

situaciones que se nos presentan en los 3 niveles, procurando el cuidado de todos.

El personal, las familias y los estudiantes tenemos muchas preocupaciones al respecto,

sin embargo nos da algo de tranquilidad saber que esta 4ta ola se presenta con vacunas ya

aplicadas tanto a adultos como a niños y adolescentes.

Desde el año pasado nos hemos preparado para asumir el reto de las sesiones híbridas

siendo una excelente estrategia para afrontar este contexto, por lo que, ante la llegada de la 4ta

ola, la IE activará las sesiones híbridas para primaria y secundaria a partir del jueves 7 de julio

hasta el término del bimestre.

Es nuestro deseo que el sistema híbrido responda a las necesidades de cada familia

encontrándose posiciones diversas. Todas válidas y ciertas desde las experiencias de vida de

cada familia. Algunas con temores mayores por el impacto que podría ocasionar el contagio a

sus familiares adultos mayores o con enfermedades preexistentes. Otras familias, más

tranquilas y seguras porque tienen todas las vacunas y los efectos sintomatológicos del

COVID19 no se presentan como en sus inicios.

A partir del 7 de julio, los docentes de Primaria y Secundaria enviarán los link de las

sesiones híbridas para aquellas familias que decidan no enviar a sus hijos al colegio. Al mismo

tiempo, seguiremos atendiendo en la presencialidad a las familias que sí desean enviar a sus

hijos a clases presenciales.

En el caso de Inicial, no es posible atender a los niños presenciales y virtuales a la vez,

por lo que las familias que deseen no enviar a sus hijos, contarán con dos espacios del día para

conectarse con la maestra de aula. La Coordinadora de Nivel les dará más detalles sobre la

organización.

Estamos siendo más estrictos en el cumplimiento de las normas de bioseguridad (uso de

mascarilla, desinfección de manos, distanciamiento entre aulas) y seguimos manteniendo las

burbujas entre niveles. Para aminorar el riesgo al contagio, vemos conveniente:

● Realizar algunas actividades por aulas sin juntar a las promociones. En primaria alta y

secundaria, las sesiones de inglés serán por aulas a partir del lunes 11 de julio.

● Posponer algunas actividades organizadas con la participación de las familias o variar la

modalidad de presencial a virtual como el Día de los abuelitos en Inicial, Retiro de la

Promoción de 5to de secundaria, Presentación de los Aprendizajes en los tres niveles,

Presentación deportiva en Primaria y Secundaria, Catequesis de Confirmación, Bosque

de Banderas de la Promoción, entre otras.



Solicitamos que nos acompañen en esta misión de cuidarnos todos, aminorar los riesgos

de contagio depende también de ustedes como familia. ¡Contamos con ello!

➥Participación construyendo COMUNIDAD

Cada vez es más necesaria la unidad entre la escuela y la familia para acompañar el
proceso de formación de los estudiantes. Muchas situaciones académicas, formativas, de
organización entre otras, requieren una mirada amplia desde diversos escenarios. Es así como
encaminamos nuestra gestión, favoreciendo la comunicación y escucha activa de todos los
miembros que conforman la comunidad educativa.

Las familias y el personal cumplen un rol fundamental. La diversidad de opiniones y
pareceres, producto de sus vivencias, nos permiten tener una visión más amplia en el análisis
de situaciones, para tomar decisiones que favorezcan la formación de todos los estudiantes.
“En la abundancia de consejo está la sabiduría”,  Proverbios 11:14; 15:22; 24:6

Los Padres Delegados representan a las familias de cada aula y con ellos iniciaremos
una serie de encuentros para colaborar juntos en algunos aspectos prioritarios que forman parte
de la vida y formación de los estudiantes como: Actividades Deportivas complementarias por las
tardes, Actividades Pastorales, Alimentación, Convivencia entre otras.

Que este mes de Julio sea una oportunidad de reflexión en familia sobre nuestro país,
que posibilite dirigir nuestra acción transformadora real y concreta hacia quiénes más necesitan,
que sea una oportunidad para construir una ciudadanía responsable ofreciendo nuestra vida y
misión a la obra de Dios.

Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias,

Miss Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


