
 
Maipú, 14 de Mayo de 2021 

 

COMUNICADO OFICIAL 

Estimada Comunidad San Andresina: 

Les saludamos y esperamos que se encuentren muy bien junto a su familia. 
 
Se ha informado, a través de los medios de comunicación que nuestra comuna pasa a fase 2 el 
próximo Lunes 17 de Mayo, ante lo cual hemos recibido la consulta por parte del Ministerio 
respecto a la fecha de retorno a clases presenciales.  
 
Frente a esto, la Fundación Educacional NAPA, en conjunto con el equipo docente y directivo 
del colegio, ha decidido mantenerse en el sistema remoto con clases cien por ciento “en línea” 
hasta el inicio de las vacaciones de invierno.  
 
Esta información se ha comunicado el día de hoy al Ministerio y estamos a la espera del 
pronunciamiento oficial y dependemos de ello para confirmar nuestra propuesta. 
Es importante señalar que esta decisión responde a dos aspectos fundamentales que tuvimos a 
la vista, para tomar esta postura: 
 
En primer lugar, después de haber tenido la experiencia híbrida por algunas semanas en el 
colegio, hemos logrado optimizar el tiempo y los recursos, abordando una mayor cantidad de 
objetivos y contenidos en las clases de manera telemática. Es importante considerar que, los 
pocos estudiantes que no han podido conectarse por esta vía, han sido provistos del material y 
acompañamiento necesario para que logren sortear con el mismo éxito los objetivos del año 
2021. 
 
En segundo lugar, si bien el colegio se encuentra equipado para dar inicio a la presencialidad, 
los nuevos contagios en Chile por el virus al 14 de Mayo de 2021, ascienden a 6.903. Nos parece 
fundamental seguir colaborando al máximo con los sistemas de salud y de atención primaria. 
Esto, con el fin de evitar nuevos casos y por supuesto lamentables consecuencias en nuestro 
país y como no, en nuestra comunidad. 
 
Por último, convocaremos al Consejo Escolar durante los próximos días, con quien 
compartiremos toda esta información.  
 
Esperamos muy confiados que se adhieran a la reflexión que hemos puesto en común junto con 
reiterar el agradecimiento por el apoyo y buena recepción a las determinaciones adoptadas por 
el establecimiento, que están enfocadas en el bienestar y cuidado de la comunidad educativa. 
 
 Reciban un saludo afectuoso,  
 

Equipo Directivo 
Colegio San Andrés Maipú, Las Rosas 


