
 

 
 

 
 

 

   

 

Concepción, 01 de diciembre de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 17 

ENCUESTA PARA APODERADOS. 

 

Estimados(as) Apoderados(as). 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les saludamos con mucho afecto y 

deseamos que, en este tiempo de Adviento, de dulce espera, el niño Jesús colme de bendiciones sus 

hogares con paz, salud y esperanza.  

Tal como se informó en la última reunión de apoderados, nuestro colegio, según requerimiento 

del Ministerio de Educación, necesita elaborar un Plan de funcionamiento de regreso a clases 

modalidad presencial 2021, considerando los siguientes aspectos: área de cada sala de clases (10 a 15 

estudiantes aproximadamente, dependiendo del tamaño de la sala), horarios de clases, carga 

ocupacional del establecimiento, condiciones sanitarias y de funcionamiento, rutinas y actualización de 

protocolos. De tal manera, que podamos determinar: jornadas, distribución de espacios, demarcación 

de salas, recursos humanos, recursos materiales y/o tecnológicos.  

Cabe destacar, que los estudiantes que se queden en casa, recibirán simultáneamente las clases 

en línea que se estén impartiendo en el colegio, las que quedarán grabadas en la actual plataforma. De 

esta manera, el colegio cumple con el servicio educacional que ustedes están contratando en el 

momento de la matrícula. 

Por lo anterior, es fundamental conocer la cantidad de estudiantes que asistirán 

presencialmente a clases, con la finalidad de cumplir con los principios y resguardos emanados, tanto 

desde el Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud. En esta jornada no se considerarán los 

recreos y almuerzos; sí existirán pausas controladas entre horas de clases. 

Para obtener la información necesaria para elaborar dicho plan, se realiza esta encuesta, la que 

debe responder por cada estudiante, previa reflexión en familia, considerando todas las variables que 

inciden en la decisión a tomar (traslado, salud y otros factores), proyectándose para el primer periodo 

de clases. El colegio confía en que la información emitida por ustedes será veraz, porque de esta forma 

se pueden tomar mejores decisiones en favor de la educación, formación y seguridad de sus hijos.  

La puesta en marcha de este plan de acción va a depender de la fase en que nos encontremos 

en el momento del inicio del año escolar en nuestra comuna. 



 

 
 

 
 

 

 

Para responder la encuesta (formulario Google), debe acceder al siguiente link, con el correo 

institucional del/de la estudiante: https://forms.gle/EJXHJzgN99Xpkq4c9 

Luego, debe completar los datos solicitados, responder la pregunta que se plantea y finalmente 

presionar “enviar”.  

La fecha límite para responder la encuesta es el viernes 04 de diciembre; si usted no responde 

hasta esa fecha, se entenderá que su respuesta es “NO”. 

Agradeciendo su comprensión y compromiso para una buena gestión 2021, se despide atte., 

 

 

 


