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Providencia, 07 de octubre 2020 

 
 

Estimada Comunidad CLI 
Estudiantes, Apoderad@s, profesor@s, directiv@s 
 
PRESENTE: 
 
Esperamos que cada una de ustedes junto con sus familias se encuentre bien. 
 
El miércoles 9 de septiembre se desarrolló la primera sesión del Comité COVID con la 
participación de representantes de estudiantes, apoderad@s, trabajador@s, equipo de 
gestión, directorio y gerencia. Este espacio se constituye con el objetivo de analizar 
desde las perspectivas de los distintos estamentos las complejidades de un eventual 
retorno a clases. Dicha sesión se inicia con la exposición de evidencia científica a 
considerar en torno a las consecuencias del virus, especialmente en la salud de niñ@s y 
jóvenes, como también de todos los trabajadores involucrados en el quehacer escolar; 
y no menos importante la revisión de la infraestructura de nuestro colegio para 
determinar sus capacidades y estrategias ante un eventual retorno. La reunión culmina 
con el acuerdo de indagar respecto a la realidad de cada estamento en torno a la 
posibilidad de volver a clases presenciales. 
 
El día 30 de septiembre se desarrolla la segunda reunión del comité antes mencionado, 
en la cual se expuso la situación de la comunidad por parte de cada estamento y se 
consideró la información emanada a esa fecha por el Ministerio de Educación respecto 
a la voluntariedad del retorno a clases presenciales. Ante dicha posibilidad, 
unánimemente el comité COVID ha acordado que es importante dar certeza a la 
comunidad sobre el devenir de la actividad académica de este año y en conjunto se ha 
determinado no volver a clases presenciales durante el periodo académico 2020 
focalizando el comité sus acciones en adquirir mayores antecedentes que permitan 
planificar un retorno 2021.  
 
Es por lo anterior, que el Colegio en conjunto con el Comité COVID, se encuentran en 
proceso de análisis de las alternativas más adecuadas para el periodo académico 2021, 
con especial consideración a las situaciones de incertidumbre y pensando en el 
escenario menos auspicioso (rebrotes, mínima presencialidad, educación a distancia, 
etc.)  
 
Por otra parte, y considerando que las condiciones de educación a distancia se 
mantendrán durante los meses siguientes, se ha estimado la necesidad de una 
evaluación del proceso de aprendizaje y prontamente se enviará un nuevo formulario 
de consulta el que rogamos responder con el objetivo de recolectar información para 
tomar decisiones de mejora definitiva, para culminar este año académico considerando 
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las perspectivas de las familias de nuestro colegio.  Además de lo antes indicado, les 
informamos que El comité además ha concordado, en generar un proceso de 
capacitación en educación a distancia para nuestr@s profesor@s a fin de fortalecer y 
desarrollar herramientas que nos permitan facilitar los procesos de aprendizajes de 
nuestros estudiantes por estos medios. 
 
Aprovechamos de mencionar que el comité determinó que ante esta decisión de no 
retornar es fundamental responder a la solicitud de retiro de materiales comenzando 
por los niveles que componen el ciclo serpiente (Prekínder a cuarto básico), por tanto, 
durante la próxima semana se enviará el diseño y protocolo de lo que será el retiro de 
materiales para desarrollar un proceso seguro para todos quienes deberán movilizarse 
para que esto, se haga posible. 
 
Esperamos que esta información otorgue tranquilidad frente a la posibilidad de seguir 
resguardando a nuestr@s estudiantes, trabajador@s y a tod@s las familias vinculadas 
a nuestra comunidad. 
 
Comité COVID 
Henry Flores, Tatiana Álvarez: representante de los profesores y las profesoras 
German Ledezma, Valeria Torregrosa: representantes Asociación de Apoderados del 
Latino Providencia 
Rodolfo Plaza: representante equipo de gestión. 
Aldo Jara, Lissa Gianini: Representantes del Directorio. 
José Francisco Vergara: Gerencia 
Jeanny Gallardo: Dirección.  Presidenta Comité COVID 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


