Educando Corazones para Transformar el Mundo

Circular N°2
REF.: Encuesta Retorno

Estimadas Madres, Padres y Apoderados:
Reciban nuestro saludo para cada uno de ustedes y sus familias. Considerando el paso
2 en que se encuentra la comuna de Hualpén, donde se ubica nuestro Colegio, las
indicaciones entregadas por la autoridad educacional y la programación de nuestro Plan
Retorno, a partir del lunes 15 de marzo comenzaríamos a implementar la modalidad de
clases híbridas (Presencial – Online simultáneamente).
Para ello, durante estos meses hemos ido disponiendo la infraestructura, la
implementación tecnológica y las medidas vinculadas con el cuidado de todos quienes
conformamos nuestra comunidad educativa.
De lo anterior, se desprenden las siguientes informaciones.

1. Aplicación Encuesta:
A. Tal como fue comunicado en la circular N°1 del 24 de febrero, la Dirección del
Colegio aplicará una encuesta por estudiante cuyo propósito es conocer su decisión de
enviar a su hijo o hija de manera presencial al Colegio, bajo la modalidad de clases
híbridas. Esto significa, que un grupo de estudiantes se encontrará en el
establecimiento y el resto del curso, participará de las clases desde sus casas, vía
plataforma zoom.
El retorno gradual será de la siguiente forma:
II - III y IV medio
15 de marzo
Kinder a 1° básico y de 7° básico a I medio 18 de marzo
Play Group a PreKinder y de 2° a 6° básico 22 de marzo
Esta programación se mantendrá mientras las condiciones sanitarias lo permitan,
es decir, de Paso 2 en adelante en la comuna de Hualpén.
B. Para completar la encuesta ingrese al siguiente enlace eligiendo la opción de su
curso 2021: Links Encuesta Retorno 2021 por curso
www.concepcionsscc.cl - contacto@concepcionsscc.cl -

ssccconcepcion - 412140400 – Av. Colón 8956 Hualpén

C. Para facilitar su toma de decisión, le solicitamos dar lectura a los diversos protocolos
que la institución ha dispuesto para el retorno presencial. Estos protocolos, usted los
pondrá encontrar en el siguiente enlace: Protocolos Reencuentro en el Aula
D. El período de respuesta de la encuesta será entre el martes 02 y martes 09 de
marzo hasta las 12.00 hrs.
E. El viernes 12 de marzo cada profesor(a) jefe informará vía correo la nómina de los
grupos que participarán en forma presencial.
F. Estos grupos estarán determinados por el aforo máximo de estudiantes por salas.
G. La encuesta debe ser completada por todas las madres, padres y apoderados.
Aquella familia que no dé respuesta a la encuesta en los plazos establecidos, se dará
por entendido que su hijo o hija, no asistirá presencialmente hasta el 16 de abril. A partir
de lunes 12 de abril aplicaremos nuevamente una encuesta para organizar un nuevo
periodo.

2. Criterios para la formación de grupos:
A. Aforo de cada sala.
B. Por orden alfabético de cada curso.
En el caso de las familias con más de un estudiante en el Colegio se privilegiará que
queden en el mismo grupo.

Cordialmente,

Marcelo Filippi Marchant
Rector

Colegio, 02 de marzo 2021
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