REGRESO A CLASES AÑO 2021
Estimados apoderados(as)

Como se ha informado previamente y se ha publicado en la página web del colegio, iniciaremos
nuestro año académico el 8 de marzo del presente año.
Dada las condiciones sanitarias actuales, hemos decidido comenzar el año académico con educación
a distancia. No habíamos comunicado la modalidad de educación, dado que estábamos en espera y
observando la evolución de la pandemia, las estadísticas locales y mundiales y las recomendaciones
de expertos nacionales e internacionales.
Queremos colocar la salud de los alumnos(as) y funcionarios, sobre el nivel más alto de importancia,
en una escala de necesidades y prioridades. Como lo han indicado muchas autoridades de salud,
incluyendo la presidenta del Colegio Médico, al igual que el presidente del Colegio de Profesores,
las condiciones actuales no garantizan seguridad sanitaria con actividades presenciales en los
colegios. Estamos convencidos que una cosa es la teoría y otra la práctica, sobre todo cuando
hablamos de hábitos de cuidados en menores de edad. Por ejemplo, mantener por largo tiempo el
uso de mascarillas y/o el distanciamiento social entre los alumnos(as).
Sin discusión alguna, dentro de la formación de cada persona no sólo se debe priorizar la adquisición
de conocimientos, desarrollo de habilidades sino también la sociabilidad entre pares y entre toda
una comunidad educativa. Sin embargo, está claro también que como primera prioridad debe estar
el proteger la salud de cada integrante de la comunidad educativa y con ello el entorno familiar de
cada uno de estos integrantes.
Dentro de todo el contexto de educación y protección estamos siguiendo el protocolo de vacunación
establecido por el gobierno y para ello hemos enviado al CESFAM de Colina, la lista de funcionarios
a vacunarse en una primera etapa, por el colegio UVES. Este proceso se ha iniciado efectivamente
tan solo en el día de hoy, quedando pendiente muchos de los funcionarios que por edad deberán
esperar hasta marzo para su primera dosis. Es decir, recién a finales de abril los vacunados en el día
de hoy podrán tener la segunda dosis y de esa forma contar con una inmunidad por algunos meses.
Está claro, que la vacuna es solo una medida de protección parcial, dado que no impide el contagio
de quienes están vacunados y tampoco una protección de muchos meses. Es decir, el vacunar a la
población, incluyendo a los funcionarios de colegios podría significar bajar los índices de pacientes
UCI y con ello disminuir las tasas de mortalidad por COVID, pero NO bajar el contagio y el riesgo de
manifestar la enfermedad y/o hospitalización. En cuanto al periodo de inmunidad, aún no se ha
definido para ninguna vacuna, dado que están todas en fases experimentales. Por ende, el llamado
seguirá siendo distanciamiento social y protección con mascarillas, lavados frecuentes de manos,
entre otros.

Por lo tanto, el 8 de marzo próximo iniciaremos el año académico online, con una plataforma
educativa propia, para lo cual el personal ya se está capacitando. Esta plataforma, no solo permitirá
que sus hijos(as) tengan clases in vivo a distancia, sino también que estas clases queden grabadas
por un período de tiempo (3 meses), de manera que sus hijos(as), las puedan tener a disposición
libremente. Paralelamente, les iremos haciendo llegar en forma coordinada, guías de apoyo y
trabajo complementario, online e impresas, lo cual obviamente contribuirá con la formación
docente de cada uno(a) sus hijos(as). Es importante destacar, que independiente de la modalidad
educativa que utilicemos, los alumnos(as) del colegio UVES tendrán su plan de estudio completo.
Por lo anterior, los alumnos(as) tendrán las horas pedagógicas del plan de estudio completo.
La primera semana de marzo se les hará llegar y se publicará en la página web del colegio el
calendario académico 2021. Además, paulatinamente iremos incorporando actividades
presenciales, en la medida que las condiciones de salud pública lo permitan.
AGRADECEMOS LA CONFIANZA QUE HAN COLOCADO EN NOSOTROS COMO INSTITUCIÓN DE
EDUCACION PARA SUS HIJOS(AS) Y ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU COMPRENSION Y
APOYO. QUEREMOS QUE NO DUDEN EN NINGÚN MOMENTO QUE PARA EL COLEGIO UVES LO
PRIMERO SON SUS ESTUDIANTES Y QUE EN CADA ACCIÓN QUE HACEMOS EL FOCO SON ELLOS, EN
COMO PERMITIR Y LOGRAR DESARROLLEN TODAS SUS HABILIDADES Y TALENTOS, SUPEREN SUS
DEBILIDADES Y TEMORES Y LO MÁS IMPORTANTE SE CONVIERTAN EN JÓVENES Y MÁS TARDE EN
ADULTOS FELICES.

Atentamente

Rectoría

