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San Felipe, 28 de septiembre de 2021 

Estimadas madres, señores padres, papás, apoderados y apoderadas: 

Querida comunidad escolar toda, es mi esperanza que usted y su grupo familiar y de contactos familiares gocen 

de buena salud y que los miedos a las amenazas de contagio comiencen a anidarse en el inconsciente colectivo, 

siempre que tomemos los resguardos, tal como lo ha hecho el equipo de Asistentes de la Educación del Colegio 

quienes con esmero de madre o de papá ha puesto su salud como primera línea para asegurar un espacio limpio, 

sanitizado y de mínimas posibilidades de contagios dentro del recinto. 

1. Ha llegado la primavera y con ella las inclemencias del tiempo van desapareciendo lo que provoca que si 

sumamos el buenas cifras respecto a la pandemia entregados por el MINSAL y las de nuestro Colegio, las 

obligaciones parentales o tutoras de vuelta al trabajo presencial, o bien el reingreso de estudiantes que 

esperaban este momento del año para retomar su trabajo en presencialidad es que PARA TODOS LOS 

CURSOS DEL COLEGIO se observará, y devolverá a estudiantes que no pertenezcan al grupo presencial y 

que tengan establecido enseñanza telemática para la semana. Lo anterior lo argumenta el Protocolo 

Covid-19 presentado ante MINEDUC en enero del presente año, el cual a la fecha no se nos ha informado 

que nos autoriza a cambiar, agrego además, que hemos realizado consultas a las autoridades sanitarias 

y no ha habido un pronunciamiento claro y explicito sobre aumentar los aforos en base a la disminución 

del distanciamiento dentro de las salas de clases, lo que además se complementa con que las 

actualizaciones anunciadas ayer por el MINSAL en el Plan Paso a Paso que procedo a citar “Las 

principales actualizaciones son; se mantiene la estructura principal del Paso a Paso de 5 pasos entre los 

que se avanza y retrocede,  cambios en aforos y en la operación de actividades. En todos los pasos se 

podrá realizar cualquier tipo de actividad, pero con aforos y condiciones más o menos restrictivas 

dependiendo de la condición sanitaria del lugar. De esta manera, se apunta a reducir las 

aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados, y se norma de acuerdo al tamaño (m2) u otras 

características del lugar, el Pase de Movilidad mantendrá su vigencia e importancia para mayores 

libertades, desde el 1 de octubre, el requisito de portar el pasaporte sanitario C19 será solo para viajes 

interregionales en medios de transporte públicos,  se incorpora una modificación a las actividades con 

público que no interactúa y que tiene infraestructura fija (butacas o bancas), es decir, un aforo máximo 

definido con antelación ” (fuente: https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso#nuevopasoapaso/ ). 
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Como se expuso argumentativamente, no hay línea o párrafo alguno que hable del aumento de los aforos 

para los establecimientos educacionales, por consiguiente. La insistencia de ocupar espacios de otros 

estudiantes nos ha llevado a tener que devolver estudiantes que no debían asistir presencialmente. 

Aunque existan estudiantes que no ocupen su lugar de presencialidad DESDE MAÑANA MIÉRCOLES 29 

DE SEPTIEMBRE NO SE ACEPTARÁ EL INGRESO DE ESTUDIANTES DE GRUPO DIFERENTE al 

establecido para la semana. Esta medida, sabiendo lo tajante y las complicaciones hogareñas que 

pudiesen ocasionar es el resultado de mantener una posición común para todos los estudiantes del 

colegio y sus familias. Si se le presenta confusión respecto a qué semana es la que debe asistir su hijo/a, 

diríjase a la sección comunicaciones pasadas del SIE, específicamente el día 30 de julio cuando se 

enviaron los grupos de presencialidad para cada semana. Para saber con exactitud a qué grupo y cuándo 

le corresponde asistir a su hijo o hija debe contar las semanas según el archivo indicado desde la semana 

del 26 de julio a la fecha, contemplando la semana del 18 de septiembre como realizada. 

2. Sumado a lo anterior, WhatsApp no es para nosotros un medio de validación que nos permita conocer 

la asistencia del día. El aforo lo establecimos con la debida antelación por tanto no hay razón para cruzar 

la línea del MINSAL para poner más estudiantes que los permitidos y menos, a esta fecha, comprar 

mobiliario individual nuevo para hacer caber un estudiante más. Quien ha estado en el colegio sabe de 

los esfuerzos económicos para mantener sanitizados todos los recintos del colegio y meter su mano en 

el presupuesto escolar es como traspasar la línea del respeto hacia quienes hacemos que el Colegio 

mantenga su prestigio y a la vez cumpla con las ordenanzas del MINSAL y MINEDUC, aunque discordantes 

entre ellas, debemos estar preparados para cualquier supervisión de organismos fiscalizadores. 

 

3. Adicional a todo lo anterior, a partir de mañana miércoles 29 de septiembre los estudiantes saldrán del 

establecimiento con el registro de temperatura de salida para trazabilidad de la familia y el Colegio en 

caso de presentar síntomas durante clases y al finalizar la jornada. 

Sin más que agregar, sino agradecer de ustedes la comprensión de lo dictaminado por la Dirección del Colegio.  

Atentamente, 

Bernardo Eduardo Blanco Lobos 
Director & Administrador Colegio Greenland San Felipe 
Profesor de Estado en Inglés, UPLACED 
Magister MBA, Gestión mención Control, PUCV 
Magister en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares, PUCV 


