
 

 

Preguntas Frecuentes (Actualizado al 10-06-2020)  

Colegio San Antonio 

¿Qué pasa con las vacunas de la influenza para los niños/as? 

Desde el consultorio se ha informado que no hay fecha establecida. Por la urgencia de este punto 

para los niños/as, se sugiere que el apoderado lleve a su estudiante a vacunarse al consultorio 

cercano a su domicilio. 

¿Cuándo se regresará a clases presenciales? ¿Qué medidas tomará el colegio al respecto? 

Las clases presenciales se retomarán cuando el ministerio lo indique. Y se seguirán los 

lineamientos del ministerio respecto a sanitización y normas de higiene como al funcionamiento 

general con los estudiantes, se informará con anterioridad por correo, por la página web y otras 

redes.  

¿Cómo se evaluará a los estudiantes que desarrollan guías en casa? 

Considerando que el periodo de trabajo no presencial ha sido extenso, los estudiantes que 

desarrollan guías en casa necesitan retroalimentación de los docentes, para eso los padres deberán 

entregar las guías resueltas, a más tardar el viernes 5 de junio, las que serán revisadas por los 

docentes para entregar informe a sus padres, al igual que los estudiantes que siguen las clases en 

classroom. 

 

 ¿Qué hacer ante dificultades para cancelas las mensualidades? 

Ante esta situación se decidió una rebaja del 20% en la mensualidad de mayo, junio y julio, a los 

padres que pagan la totalidad de ella. Reiteramos que es necesario que los apoderados envíen 

correo electrónico a administración, exponiendo su situación. Cuando se retorne a las clases 

presenciales, se revisarán todas las situaciones, caso a caso por una asistente social. Por el 

momento, existe la posibilidad de abonar un porcentaje de la mensualidad para no acumular tanta 

deuda, es una posibilidad que se ofrece para los padres que deseen tomarla. 

 

¿Qué puedo hacer si mi hijo/a está desmotivado con las actividades de aprendizaje? 

Debe comunicar la situación al profesor/a jefe, para intentar apoyarlo y si es necesario podrá 

contar con apoyo desde el equipo de formación, con la orientadora del nivel correspondiente, 

todo este acompañamiento es por video llamada o videoconferencia. 

¿Qué puedo hacer si necesito un certificado de alumno regular? 
Se puede solicitar a través de correo electrónico a secretaria.coordinacion@colesanantonio.cl 

Los certificados solicitados durante la semana se envían por correo los días viernes. 

¿Qué días funciona el Colegio? 

El colegio está abierto los días viernes de 9:00 a 13:30 hrs., para cualquier tipo de trámite. 


