THE FOREST COLLEGE
DIRECCIÓN

“Educando con excelencia en un ambiente familiar”

Estimadas Familias:
Deseosos de que se encuentren muy bien, disfrutando de sus merecidas vacaciones.
Nos comunicamos con ustedes, para darles la bienvenida a este nuevo año escolar que sin duda estará
lleno de desafíos al igual que el año anterior.
Sabemos que deben tener muchísimas interrogantes en el incierto escenario que se nos presenta, ya que
los contagios de COVID continúan siendo muy numerosos; aún teniendo la buena noticia de contar con
una vacuna que nos devuelve la esperanza de ir gradualmente retornando a la normalidad.
El Ministerio de Educación ha instruido que los colegios deben volver a partir desde el 1 de marzo del
presente año.
A finales de año se les hizo llegar el “Protocolo de retorno a clases 2021”, en el que se dan a conocer las
directrices para este año.
Antes de comenzar las clases necesitamos que respondan una encuesta que es de carácter vinculante, ya
que la respuesta que ustedes entreguen será la decisión final adoptada por la familia respecto de si su hijo
o hija volverá a clases presenciales durante el primer trimestre 2021 (marzo-abril-mayo).
Es muy importante que tengan en cuenta:
1. La encuesta estará publicada en la página web del colegio para ser respondida directamente, pero
además se hará llegar a través del Centro de Padres a los delegados de cada curso. Ustedes eligen
como responderla.
2. La encuesta debe ser respondida UNA POR CADA HIJA o HIJO, identificando a cada uno por
separado.
3. Con sus respuestas, se formarán los grupos según los aforos permitidos por el MINEDUC y
MINSAL.
4. Si el número de estudiantes de un curso, supera el aforo permitido, se formarán dos grupos.
Dichos grupos se formarán por orden alfabético para que los hermanos asistan los mismos días.
5. Aquellos estudiantes que no vuelvan a clases presenciales, tendrán las mismas clases, a través de
la plataforma meet.
6. Quienes decidan volver posteriormente de manera presencial, deberán avisar al inspector(a) de
cada sede. (En el caso de párvulos a su sub-directora), VÍA CORREO ELECTRÓNICO.
7. EL PLAZO PARA RESPONDER LA ENCUESTA ES HASTA EL DOMINGO 21 DE FEBRERO A LAS 24:00
HRS.
Esperamos contar con el apoyo de cada familia para poder organizar este año 2021 de la mejor manera
posible y así poder enfrentar los desafíos que tendremos nuevamente.
Un afectuoso abrazo para todas las familias.
EQUIPO DIRECTIVO.

