
 

 

 

Santiago, 28 de mayo de 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

     Como es de su conocimiento y debido a disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, nuestro 

colegio mantiene hasta el momento un sistema mixto o híbrido de clases, para el cual los alumnos de cada 

curso fueron divididos en dos grupos, los que alternadamente tienen clases presenciales semana por 

medio. Este mecanismo tiene por objeto respetar el aforo permitido en cada sala de clases: 

 

Nivel Educacional AFORO ( Sala de Clases) 
 

Educación Prebásica 12 
Educación Básica 16 
Educación Media 16 

                      

     Algunos apoderados han manifestado algunas inquietudes en relación a este mecanismo, y en 

particular a la asistencia de sus pupilos a las clases presenciales, razón por la cual realizamos esta breve 

consulta. El motivo de esta, es reorganizar los grupos que asisten a clases presenciales y su aforo hasta las 

Vacaciones de Invierno de nuestros alumnos, las que comienzan el 08 de julio. 

     CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Debemos recordarles que hasta el momento continúa el principio de voluntariedad determinado por el 

Ministerio de Educación para asistir a las clases presenciales. 

     Es importante recalcar  que las clases en nuestro colegio se rigen por un estricto protocolo de medidas 

sanitarias, que tienen como finalidad la protección y el cuidado de nuestros queridos alumnos. 

 

      Solicitamos encarecidamente contestar esta consulta desde hoy viernes 28 de mayo a las 15:00 hrs. 

hasta el próximo martes 01 de junio a las 18:00 horas, ya que a partir  del análisis de los resultados se 

podrán tomar decisiones al respecto. 

 

             EQUIPO DIRECTIVO 

              SAINT ROSE SCHOOL 

A continuación le mostramos el modelo de la encuesta, la que debe responder en la intranet de 

su curso, en la pestaña de Evaluaciones. En el caso de tener más de un alumno en el colegio se 

debe completar por cada uno de ellos. 

1.  En relación a la asistencia a clases: 

 

A. Solicito que mi pupilo pueda asistir todas las  semanas a clases presenciales en el colegio. 

 

B. He determinado que mi pupilo no asista a  clases presenciales, y continúe solo con 

la  modalidad   Online. 

 

C. Deseo que mi pupilo continúe con el sistema  de clases mixtas o híbridas, a través de 

turnos   semanales (presencial / Online). 

 
D. Todavía no he tomado una decisión. 


