COMUNICADO OFICIAL

Estimado Señor Apoderado:
Junto con saludarle, tengo a bien informar a usted que, aun cuando el Colegio se
encuentra preparado en su totalidad para un retorno presencial, hemos debido tomar en
cuenta muchas consultas e inquietudes planteadas por los apoderados que dificultan llevar
a la práctica nuestro Plan de Funcionamiento 2021 en su modalidad presencial.
Estas y otras consultas se resumen en los siguientes tres puntos que detallo a
continuación:
1.-Dificultades para el trasado de los alumnos desde y hacia sus hogares,
principalmente por la falta de Transportes escolares.
2.- El temor de los padres ante un eventual contagio de Covid-19. Y
3.- Que el personal docente no cuente con la cobertura total de la segunda dosis de
la vacuna contra el Covid-19.
Considerando los factores antes mencionados y otorgándole la importancia y validez
que tienen, la Dirección de este establecimiento ha decidido modificar su modalidad de
retorno a clases presenciales y proporcionar un período de transición para poder concretar
y garantizar, a toda la comunidad escolar, la cobertura de estos y otros factores que velan
por la salud de todos.
Por ello, y para no expone a docentes, alumnos, apoderados y personal
administrativo, iniciaremos el Año Escolar 2021 el día 3 de Marzo bajo la modalidad de
trabajo Online para todos los niveles y cursos de Pre-Kinder a Cuarto año Medio,
hasta que las condiciones sanitarias garanticen un retorno presencial Mixto, como se
planteo inicialmente en el Plan de Funcionamiento presentado y aprobado por el Ministerio
de Educación.
Por ahora postergaremos nuestro reencuentro presencial en pro de la salud y
seguridad de todos los que conformamos la Comunidad Terranova. Seguiremos trabajando
y prendiendo juntos con el mismo ánimo, cariño y disposición de siempre.

Para efectos de organización, en la plataforma Institucional de nuestro Colegio,
(Classroom) se habilitarán y publicarán a contar del día viernes 26 de Febrero las salas
virtuales y horarios de conexión Online para todos los niveles y cursos para dar inicio a este
nuevo año escolar 2021.
Esperando que esta medida de contingencia beneficie y resguarde la salud de todos
me despido cordialmente de usted.

Margarita Carrera Lazcano.
Directora

Peñaflor, 23 de Febrero de 2021.

