
Colegio San Antonio 
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad” 

 

CIRCULAR N°18 
 

Estimados padres y apoderados: 

Reciban un cordial saludo en Dios Padre, que Él nos ayude junto a San Francisco a seguir avanzando en los procesos 

de cada estudiante. 

 

Estas últimas semanas han sido muy especiales para nosotros, pues hemos retomado cierta rutina junto a los 

estudiantes que asisten en forma presencial. La acogida en la puerta, las clases y el bullicio del recreo confirman, 

renuevan y alimentan nuestro compromiso con los niños y niñas. Los estudiantes muestran muy contentos de 

volver y reencontrarse con sus compañeros y profesores. Lamentablemente, en estos días el frío ha sido intenso 

y al mantener las salas abiertas la sensación térmica es muy baja, por lo que es muy importante que los estudiantes 

asistan muy abrigados y cuenten con elementos para enfrentar esta situación. (Guantes, gorros, poncho, bufanda, 

mantita de polar, etc) 

 

Les informo que debido al uso del Colegio por la consulta ciudadana del sábado 21, tema que aún no ha sido 

confirmado por la municipalidad de Santiago, hemos decidido funcionar de la siguiente manera: 

 

1.- El día jueves 19, todas las clases serán vía online, por classroom, respetando el horario normal. 

 

2.- Los días viernes 20 y lunes 23, se realizarán clases asincrónicas, esto significa que los estudiantes deben 

conectarse y seguir las instrucciones del docente que se publicarán en el tablón. Recuerde que este tipo de clases 

corresponden a la estrategia “aula invertida”, donde se facilita que el estudiante sea autónomo en el aprendizaje 

de determinado tema, el que será abordado por el docente a la clase siguiente. 

 

3.- En caso de que el colegio no sea sede de votación, usaremos esos dos días para limpieza profunda y sanitización 

de todas las instalaciones, por lo tanto no habrá atención de público. 

 

Sin más que agregar y esperando que poco a poco retomemos la normalidad, les reitero mi saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
 
 

Santiago, 16 de agosto 2021 

 


