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Estimadas Madres, Padres y Apoderados 

 

Por intermedio del presente reciban un saludo afectuoso de toda la comunidad escolar 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios y los deseos de salud y cuidado para todas las 

familias que integran esta comunidad. Como ya sabemos, iniciaremos el próximo 03 de 

agosto las actividades académicas presenciales y lo haremos implementando los criterios 

de gradualidad, seguridad y voluntariedad.  

La gradualidad significa que los cursos entrarán a clases en días diferidos, a fin de observar 

el cumplimiento de los protocolos de seguridad de nuestro colegio y poder educar de mejor 

forma a nuestros estudiantes. Esperamos en este sentido, toda la colaboración desde las 

familias de los y las estudiantes. 

Por voluntariedad se entiende que son las familias, quienes voluntariamente expresan su 

deseo a que sus hijos e hijas asistan presencialmente a sus clases. Para ello, semanalmente 

los profesores y profesoras jefes actualizarán la nómina de las y los estudiantes que señalan 

su interés de participar  en clases presenciales.  

Al iniciar este segundo semestre académico es de vital importancia que los y las estudiantes 

participen activamente de sus clases. Y esta participación se logra mediante la asistencia 

regular, siempre a todas sus clases, formulando preguntas, comentarios a sus clases, en lo 

posible nunca quedándose con dudas, siempre consultando aquello que se desconoce o no 

se tiene lo suficientemente claro. Del mismo modo, construyendo sus trabajos y 

desarrollando todas sus evaluaciones, pues éstas aportan al estudiante, las familias y los 

profesores, importante  información acerca de los grados de aprendizajes alcanzados y 

permitirán reforzar aquello que se encuentra más débil. 

Durante el período de clases presenciales, es recomendable para los estudiantes de 1º a 4º 

básico, solo traer a clases sus útiles escolares básicos o esenciales. Para el caso de los y las 

estudiantes de 5º básico a 4º medio, podrán traer a clases  sus tablets u otros dispositivos. 

Sin embargo en cada recreo deben bajar con ellos, pues las salas de clases permanecerán 

abiertas para facilitar su limpieza y ventilación. 

Al iniciar este segundo semestre, aún no disponemos de información por parte de Junaeb, 

en relación a la fecha en que se retomará el servicio de alimentación. Por tal razón, es 

recomendable que los y las  estudiantes traigan colaciones frías, las que se servirán de 

acuerdo a los protocolos institucionales.  
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Invitamos a nuestros estudiantes a sumarse con alegría a este nuevo desafío de 

encontrarnos en clases presenciales y a cumplir con todas las medidas de seguridad que su 

colegio ha diseñado e implementado para el resguardo de cada estudiante y del personal 

del colegio. Finalmente, insisto a las familias de velar y respetar las normas de seguridad 

que se han puesto a disposición de toda la comunidad escolar, atentamente les saluda. 

 

 

 

Eduardo Mosso Chamorro 
Rector 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios 
 

 

Concepción, 22 de julio de 2021. 

 

 


