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C O M U N I C A D O 

Curicó, 5 de noviembre de 2020 

 

Estimados padres, Apoderados y estudiantes de 4 medios: 

Como Director del Colegio Bicentenario Politécnico San José me es muy grato 

saludarlos y dirigirme a ustedes para hablarles del retorno a clases de nuestros estudiantes 

de 4° Medio de las 5 especialidades que impartimos, pues como  fue informado el día de 

hoy 5 de noviembre nuestra comuna de Curicó entra a PASO 3 desde el Lunes 9 de 

Noviembre, por lo cual, el MINSAL y el MINEDUC puede autorizar a los Colegios a la 

reapertura después de un estricto cumplimiento de obligaciones por parte del Colegio en 

relación al resguardo de los contagios, a la higienización y sanitización. 

Me es muy grato informar que, luego de cumplir con todos los procedimientos de 

organización, preparación y prevención, se autorizó para este LUNES 9 de noviembre el 

retorno a clases de nuestros queridos estudiantes de 4° medio para realizar actividades 

prácticas a sus talleres de especialidad la que tiene como propósito resguardar las 

trayectorias educativas de los estudiantes, concentrando los esfuerzos en que todos los 

alumnos puedan aprender las habilidades y competencias técnicas en sus laboratorios de 

procedimientos las que no han tenido este año producto de la Pandemia y que son muy 

importantes que las puedan comenzar a adquirir antes de salir a las prácticas profesionales. 

Nuestro Colegio Bicentenario Politécnico San José se ha preparado para recibir de 

forma segura, gradual y voluntaria a todos nuestros estudiantes de 4° Medio, reforzando 

nuestras medidas de seguridad y de cuidado para todo nuestro personal y comunidad 

educativa, acciones que siempre han estado asociadas a las orientaciones ministeriales y de 

salud.  Por ello, hemos realizado un gran esfuerzo humano y económico en poder brindarles 

espacios de acogida, seguros y dispuestos para este retorno voluntario, con medidas como 

la sanitización constante de los espacios educativos, controlando de forma exhaustiva la 

entrada y la salida de toda la comunidad educativa con control de temperatura, lavado de 

manos, se ha acomodado y rediseñado nuestros talleres para que solo estén  15 a 20 

estudiantes, implementado lavamanos en la entrada de los talleres y se ha señalizado todo 

el colegio para mantener las normas de seguridad y el distanciamiento físico, entre otras 

medidas que están declaradas en los diferentes protocolos y procedimientos 

contextualizados a la actual pandemia.  

Otro esfuerzo que merece ser destacado, es que estamos dando la posibilidad de 

transporte de acercamiento para aquellos alumnos que no tengan transporte propio 

(Bicicleta, auto que los puedan traer y llevar, caminar hasta el colegio) o que viajen de 

lugares apartados de la provincia porque quieren evitar la locomoción colectiva por ser 

una importante fuente de contagio. 
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Es un hecho que hemos vivido un año intensamente agotador y complejo todos 

nosotros como educadores pero principalmente para ustedes las familias de nuestro 

colegio, ya que hemos tenido que modificar las relaciones más básicas de interacción social, 

muchos perdieron sus empleos, temor en la población y además la suspensión de clases 

presenciales.  Sin embargo, no hemos cesado en entregar los mayores esfuerzos para tener 

la vinculación necesaria con cada uno de ustedes padres, madres, apoderados y 

estudiantes, por ello, nuestra gran preocupación siempre han sido los estudiantes de 4° 

medio técnico profesional ya que entendemos que ellos necesitan profundizar y crear 

competencias que solo el saber haciendo de forma presencial los conducirá al logro de 

todos los objetivos académicos y de su perfil de estudiante y de especialidad. Por eso 

confiamos que la decisión voluntaria de retorno a sus prácticas de taller una o dos veces a 

la semana por ahora, pueda ser un hecho. 

Señalar que aquellos estudiantes que no vuelvan, seguirán teniendo la enseñanza 

de manera remota.  Toda otra información de horarios y detalles de los buses de 

acercamiento será con el profesor jefe de cada curso. 

 Sin otro particular y confiando este retorno a nuestro patrono San José, quien ruega 

por nosotros, por la paz y por todas nuestras familias, me despido. 

 

  

 

 

 


