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Peñalolén, Viernes 23 de Julio de 2021 

Estimados Padres, Apoderados y Tutores Legales: 

     Junto con saludarles y deseando que hayan disfrutado de este receso de Vacaciones de 
Invierno, queremos poner en vuestro conocimiento la siguiente información referente al 
Retorno a Clases Presenciales: 

1.- El Mineduc ha determinado que las Escuelas que se encuentren habilitadas para el 
reintegro a clases presenciales lo pueden hacer. Este reingreso es Voluntario para los Padres, 
Apoderados y Tutores Legales. Es decir, usted es libre de decidir si quiere enviar a su hijo(a) o 
no a clase presencial. 

2.- En esta área, informamos que el resultado de la última Encuesta realizada corresponde a 
un 40% a favor de enviar a su hijo(a) a la Escuela y un 60% a quienes, por diversas y atendibles 
razones, no desean enviarlos aún a clases presenciales. 

3.- Como les indicamos anteriormente, la Escuela se encuentra a la espera de la 
implementación de la Fibra Óptica Dedicada de la Empresa Entel, y de la cual estamos a la 
espera de la Autorización de Ejecución de obras por parte de la Dirección de Obras 
Municipales de Peñalolén, documento que aún no ha sido emitido por este organismo. 

4.- La Empresa VTR, encargada por el Mineduc, nos adjudicó una nueva red de Banda Ancha 
para nuestra Escuela en forma gratuita, la cual será instalada para comenzar un periodo de 
pruebas para evaluar su calidad y capacidad técnica. 

5.- Todos los demás elementos están listos y operativos para la vuelta a clases, 
lamentablemente, sin este recurso informático no es posible la emisión de 10 clases virtuales 
simultaneas durante toda una mañana. 

6.- En virtud de esto, es que mantendremos nuestra modalidad 100% online tal como lo 
hemos hecho hasta ahora, procurando que todo se encuentre operativo lo antes posible, 
procurando que, como fecha tope, el reintegro se realice al inicio del Tercer Trimestre del 
Año, es decir, el lunes 20 de septiembre, siempre que las condiciones sanitarias y técnicas lo 
permitan. Las clases se reinician de manera habitual este lunes 26 de Julio en horario 
entregado en las Rutas de Aprendizaje. 

     Agradecemos vuestro compromiso por apoyarnos en la Educación de vuestros hijos(as). 
Cualquier consulta o inquietud remitirla al Profesor Jefe(a). 

Un abrazo fraternal, 

Daniel Vargas Ochoa 
Director 


