
Santiago, 09 de octubre 2020 
Saint Rose School 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
     Queremos hacer llegar un afectuoso saludo a todas las familias que integran nuestra Comunidad Educativa, esperamos 
que se encuentren todos muy bien de salud, ante esta compleja situación que estamos viviendo por la Pandemia y que no nos ha 
permitido volver a nuestras clases presenciales. 
 
     El objetivo de este comunicado, es darles a conocer los resultados que arrojó la Encuesta: "Retorno a clases 
presenciales", que se desarrolló desde el lunes  28 de septiembre al lunes 05 de octubre. 
 
     Ante la pregunta: ¿Usted enviaría a su hijo al colegio? El resultado por nivel educacional fue el siguiente: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como lo indica el cuadro estadístico, un 13,2 % de nuestros apoderados están de acuerdo que sus pupilos vuelvan a las 
clases presenciales y un 86,8 % no están de acuerdo que los alumnos vuelvan a esta modalidad de clases. 
 

Nuestro colegio ante este escenario continuará con las clases Online, mientras la Comuna de Santiago continúe en fase 
3 del proceso "Paso a Paso". 
 
     Desde el punto de vista pedagógico, les recordamos que en nuestro plan de trabajo a distancia se está evaluando desde 
el punto de vista formativo y sumativo (con calificaciones), dándole énfasis a la retroalimentación de los aprendizajes de diversas 
formas, metodologías y estrategias que desarrollen la autonomía en el aprendizaje, por ello todas estas actividades son 
recopiladas y evaluadas por los y las docentes, para valorar el trabajo realizado por nuestros estudiantes durante este período. 
 
     Les informamos que nuestro colegio se encuentra preparado para reiniciar en cualquier momento las clases presenciales. 
Diariamente se realiza un aseo profundo con un proceso de desinfección que abarca todas las dependencias del establecimiento, 
y se han  tomado todas las medidas exigidas y sugeridas tanto por el Ministerio de Salud como del  Ministerio de Educación. De 
la misma forma contamos con  Protocolos de regreso a las clases  presenciales tanto para nuestros alumnos como para todos los 
funcionarios del establecimiento. Sin embargo como lo señalamos anteriormente, en base a los resultados entregados por la 
encuesta y la fase en que se encuentra la comuna de Santiago, hemos decidido no retomar todavía las clases presenciales para 
ningún nivel de educación. 
 
     Finalmente, queremos agradecer el apoyo recibido durante este tiempo; estamos orgullosos del trabajo llevado a cabo, 
hemos realizado un gran esfuerzo para reestructurar y acomodar la metodología de enseñanza para seguir ofreciendo el servicio 
educacional de calidad, desde una manera presencial a una Online, involucrando para esto tecnología y el esfuerzo diario de 
profesores, directivos, equipo de apoyo, como también de nuestros niños y niñas y por supuesto de ustedes. 
 
     Sin otro particular, nos despedimos  atentamente 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
              SAINT ROSE SCHOOL 
		

NIVELES	 %		SI	 %		NO	
PRE	KINDER	 17.4	 82.6	
KINDER	 6.5	 93.5	

1°	BÁSICO	 12.5	 87.5	
2°	BÁSICO	 6.1	 93.9	
3°	BÁSICO	 17.9	 82.1	
4°	BÁSICO	 20.8	 79.2	
5°	BÁSICO	 25.7	 74.3	
6°	BÁSICO	 10.0	 90.0	
7°	BÁSICO	 4.5	 95.5	
8°	BÁSICO	 8.3	 91.7	

1°	MEDIO	 0.0	 100.0	
2°	MEDIO	 9.1	 90.9	
3°	MEDIO	 8.3	 91.7	
4°	MEDIO	 23.8	 76.2	
TOTALES	 13.2	 86.8	


