
 

 

CIRCULAR N° 5 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                             Junto con saludarles cordialmente y esperanzado que sus 

familias y seres queridos se encuentren bien, informo que ante el cierre del Primer Semestre 

año 2021 y según lo señalado en las reuniones de apoderados los días 12,13 y 14 de julio 

del presente año, respecto al retorno a clases presenciales. Ratifico que nuestro colegio 

iniciará las actividades académicas presenciales a contar del martes 03 de agosto desde las 

08.00 horas, poniendo énfasis  que las clases tendrán la característica de híbridas, es decir, 

tanto presencial como virtual,  por tal motivo,  les insto a revisar los protocolos establecidos 

para el retorno seguro, informados a los apoderados desde inicio del año 2021, mediante 

las redes oficiales  de comunicación que nuestro colegio cuenta para ello, entiéndase esto 

por Página Web, Notasnet, Facebook, Instagram, así como el día en el que deberá participar 

en la clase presencial, documento que será enviado a cada curso  por la Unidad Técnico 

Pedagógica.  

Es menester señalar que las clases presenciales no sólo tienen un objetivo  respecto 

a la  entrega de una enseñanza apropiada para el logro de los aprendizajes, sino que 

también permiten el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico  del niño, favoreciendo la 

autonomía y a su vez entregando igualdad de oportunidades, en el bien entendido que no 

todos cuentan con los elementos y habilidades digitales que permitan que todos los  

alumnos , principalmente los más pequeños y aquellos con NEE, consigan íntegramente sus 

aprendizajes. 

Muy conscientes de las condiciones sanitarias imperante en la ciudad de Los Ángeles 

y así mismo, alineados los principios regentes de nuestro plan de retorno (Gradual, flexible 

y voluntario) invitamos a los padres y apoderados que opten por enviar a sus hijos al colegio, 

no olvidar el kit sanitario personal de cada estudiante, además de fomentar las medidas  



 

 

sanitarias tanto de los protocolos institucionales como familiares para evitar cualquier 

situación que ponga en riesgo a los niños. 

En relación a la vacunación, somos consciente de la importancia y los favorables 

efectos en la disminución de riesgos que proporcionan las  vacunas contra el COVID-19, sin 

embargo,  el Colegio Inglés Woodland, no  exige ni obliga  a sus alumnos  que se inmunicen, 

pues,  sabemos que tal decisión es concerniente única y exclusivamente a las familias de 

nuestra comunidad escolar, por ello las conminamos  a que reflexionen sobre este tema, 

como una prioridad de salud pública mundial y como una herramienta científicamente 

comprobada que disminuye de manera importante  los riesgos a los cuales nos enfrentamos 

con esta pandemia. 

Aprovecho también esta oportunidad de reconocer a todos nuestros estudiantes por 

los avances obtenidos, sabemos lo  complejo que ha sido este primer semestre en su más 

amplia dimensión, el cual, a pesar de las adversidades que nos impone la condición sanitaria 

y el resguardo social, supieron enfrentar con esfuerzo y sacrificio;  a su vez,  los desafío a 

que en este próximo semestre pongan el mayor de los  esfuerzos para mejorar sus 

aprendizajes, en el bien entendido que,  como colegio buscamos el  bien superior de cada 

estudiante y cómo éste contará con las herramientas necesarias para abordar sus metas  

académicas futuras. 

  Espero que las vacaciones sean un espacio de merecido y reparador descanso, para poder 

reencontrarnos con las mejores energías en el Segundo Semestre del año 2021. 

 

Respetuosamente;  

 

 

Rodrigo A. Godoy Acuña 
Director 

Colegio Inglés Woodland 


