COMUNICADO Nº 9
CONTINGENCIA COVID 19

Estimadas Familias del Instituto San Fernando.
Reciban un cordial y afectuoso saludo.
Es motivo de alegría el haber conocido en el día de ayer que nuestra comuna avanza a
Fase 3 (del plan paso a paso), a partir del lunes 16 de noviembre, según lo informado
por la autoridad Ministerial.
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta nuestro plan de retorno seguro, en fase
3 se puede realizar la solicitud de apertura del establecimiento y así poder atender a los
estudiantes de “M4”; y en fase 4 a los demás niveles de enseñanza.
Es sabido por toda la comunidad que de acuerdo las disposiciones sanitarias que nos
afectan y a las orientaciones del Ministerio de Educación el regreso a clases deberá
basarse en 3 principios irrenunciables: SEGURIDAD, VOLUNTARIEDAD y GRADUALIDAD.
• Seguridad: El colegio dispone de Manuales, Protocolos, Insumos y personal
capacitado aprobados por los ministerios correspondientes (salud y educación) para
retornar presencialmente con sus estudiantes a clases presenciales.
• Voluntariedad: Sólo regresarán los estudiantes y las familias que hayan aceptado
la invitación a retornar a las clases presenciales. Los estudiantes que no lo hagan,
podrán continuar bajo la modalidad de clase remota desde sus domicilios.
• Gradualidad: El retorno será “escalonado”, no todos los estudiantes y niveles lo
harán de manera simultánea, habrá diferencias de retorno a lo menos de una semana
entre un grupo y otro.
Hemos realizado la solicitud de reapertura del establecimiento al SEREMI de Educación,
dando a conocer todos los protocolos que se aplicarán, así como el cumplimiento de las
disposiciones y medidas de seguridad, higiene y cuidados para evitar contagios al
interior del colegio. (se adjunta guía de retorno seguro ISF).
En conformidad a la respuesta positiva que hemos recibido del SEREMI de Educación,
estamos en condiciones de retornar presencialmente con los(as) estudiantes de M4,
siempre respetando los principios de gradualidad y voluntariedad.
Gradualidad: Se citará por grupos, en días y horarios definidos por la Dirección de
Enseñanza media y que serán comunicados a los estudiantes y sus familias.

Voluntariedad: Se consultará nuevamente a cada estudiante por la disposición a
retornar presencialmente al establecimiento.
Queremos atender y acoger a los(as) estudiantes de Cuarto año Medio, por lo relevante
y significativo que es para ellos el poder retornar, reencontrarse y vivir presencialmente
el cierre de su proceso escolar. Hemos dispuesto de todos los medios y recursos para
que este retorno sea seguro y genere el espacio adecuado para compartir esta última
etapa de su vida escolar.
En próximos comunicados estaremos informando sobre aspectos de: cierre del año,
proceso de matrícula, retorno en fase 4, si este año se dan las condiciones o el retorno
en marzo 2021.
Esperando que se hayan sentido informados del acontecer de nuestro colegio, les deseo
que tengan un muy buen fin de semana, vislumbrando a partir del lunes, estos brotes
primaverales de retorno a la normalidad en nuestras vidas y comunidad.
Un abrazo fraterno, confiando nuestros deseos de bienestar y éxito en lo que hemos
planificado, en las manos de Jesús, María y Champagnat.

Manuel Llanos Galaz
Rector - ISF
San Fernando, 13 de noviembre de 2020.

