
Comunicado Nº 8 

Encuesta retorno seguro a clases 
 

Estimados apoderados: 
 
Junto con saludar a todos Uds. y desearles bienestar, optimismo, confianza, esperanza, les 
invitamos a ser parte de la preparación para un eventual regreso a clases presenciales. 
En esta primera etapa de pre-preparación les adjuntamos una encuesta para conocer sus 
opiniones y recibir sugerencias a fin de tomar decisiones educacionales compartidas y 
razonadas. Uds. padres son parte importante de nuestro sistema educativo; lo que 
beneficie a Uds. y a sus hijos es lo que favorece la gestión del Colegio. 
Desde ya los directivos del Colegio estamos estudiando las exigencias planteadas por el 
Ministerio de Salud y previendo recursos de todo tipo que el Colegio debe tener para un 
retorno seguro de nuestros alumnos a las clases presenciales. 
Es evidente que el escenario que enfrentaremos es incierto y ni podemos predecir las 
consecuencias que surjan. La única certeza es que tenemos que cautelar la salud de todos, 
estudiantes, apoderados, profesores. 
Por los motivos señalados, invitamos a Uds. padres de nuestros alumnos que nos expresen 
su opinión para tomar decisiones en conjunto sobre el retorno a clases presenciales con 
responsabilidades compartidas cuando la autoridad sanitaria lo autorice. 
Nuestro deseo es tomar resoluciones consensuadas buscando el mejor beneficio para toda 
la comunidad educativa, entendiendo que nunca puede complacerse al 100% de las 
personas. Las decisiones que el Colegio tome respecto al retorno a clases presenciales serán 
comunicadas luego del anuncio oficial por parte de la autoridad sanitaria. Tenemos que 
apoyar aquello que represente el mayor bien para todos y aceptar los acuerdos en 
solidaridad y cordura. 
Esperando sus aportes para el bien común requerimos de Uds. tengan a bien responder la 
encuesta en el siguiente formulario https://forms.gle/RxPG9r77rhw9J7Da7 
Agradeceré enviar sus respuestas hasta este viernes 31 de agosto, día en que se 
comenzarán a realizar reuniones de curso donde comentaremos los resultados. 
 
 
Les reitera sus saludos, 
 

Nora Barreau F. 
Directora, Colegio San Juan de Las Condes. 

Santiago 28 de julio 2020. 

 

 


