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Estimados Padres y Apoderados 
 
Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien, les hacemos llegar este documento 
en el que centralmente queremos comunicarles algunas reflexiones y decisiones de sentido común. 

En primera instancia queremos agradecer la disposición y colaboración de los apoderados y 
alumnos(as) en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el colegio, con el fin de 
resguardar la salud de toda la Comunidad Educativa. 

Reconocemos el gran compromiso de docentes y asistentes de la educación, quienes despliegan sus 
competencias profesionales y personales para hacer posible que el Plan de retorno presencial en 
contexto COVID-19 se esté llevando a cabo de forma positiva. 

En relación a este esfuerzo y al trabajo que estamos realizando, debemos ser muy cautelosos y tener 
mucha precaución, ya que de acuerdo con el aumento en las cifras de contagio y positivad de nuestra 
región y comunas entregadas por el Ministerio de Salud, nos encontramos en la necesidad de mantener 
restringido el servicio de transporte, hasta que el control de la pandemia este más seguro y confiable. 
Estaremos evaluando la situación en beneficio de evitar contagios en nuestros alumnos(as).  

Valoramos su buena disposición y apelamos al buen criterio para comprender y aceptar esta decisión, 
estaremos evaluando permanentemente la situación para retomar prontamente con el servicio de 
transporte. 

A las medidas de mantener la suspensión de transporte que hemos tomado y que hemos comunicado a 
través de los informativos internos, se suman otras acciones que comenzarán a partir de las próximas 
semanas.  
 
En el mes de abril se comenzará a implementar la modalidad mixta de clases, que considera actividades 
presenciales y en forma simultánea clases a través de medios virtuales, (online). 

Prontamente realizaremos nuestro primer encuentro con padres y apoderados a través de Reuniones 
Virtuales con sus respectivos Profesores Jefes. 

Les invito a mantenerse informados a través de nuestra página web y a confiar que evaluaremos 
prudencialmente el inicio del transporte escolar lo antes posible en beneficio de nuestros estudiantes, 
resguardando siempre la seguridad de nuestros educandos y nuestros funcionarios. Sin otro particular 
les saluda muy cordialmente, 

Equipo Directivo 
Olivar College 

 
Olivar, 15 de marzo de 2021 
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