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Distinguida Comunidad Educativa Colegio San José de La Serena 

Junto con saludar y desear buena salud junto a sus familias, mediante el siguiente comunicado, y 

dada las inquietudes que nos han presentado algunos apoderados respecto de la modalidad de 

clases que tendríamos para el año 2022, es que les señalamos lo siguiente: 

1. El Mineduc, en comunicado oficial, ha señalado a todos los establecimientos del país, que 

para el año 2022, las clases serán de tipo Presencial y Obligatoria, y no Voluntaria.  

2. Lo anterior presupone responsabilidades  tanto para los padres y apoderados como para los 

Colegios; unos, de mantener a los establecimientos en funcionamiento regidos por jornadas 

horarias completas acorde a programas escolares; y por otro lado, la obligatoriedad de los 

padres de enviar a los alumnos a clases. 

3. Como argumentos centrales, el Mineduc, señala que la población escolar por grupos etarios 

o de edades, estarían para el mes de marzo del año 2022 ya vacunados, disminuyendo con 

esta condición los riesgos de contagios que lleven a los menores a situaciones graves o 

gravísimas de salud producto de contagios. Se suma a esta argumentativa, que los procesos 

de socialización y de equilibrio emocional y de los aprendizajes mismos, se potencian y 

mejoran estando en clases presenciales, por sobre las online o híbridas.  

4. Aunque todos los anteriores argumentos pueden ser válidos, a esta posición del Ministerio, 

se le contraponen otras visiones y miradas, tanto de científicos como de miembros del 

gremio de profesores y actores del área de la salud, de la política y de la educación, quienes 

plantean que es una irresponsabilidad no aforar a los Colegios y dar esta indicación de 

obligatoriedad de manera unilateral, quitando la posibilidad a los padres de decidir 

voluntariamente al respecto. 

5. Nuestro Colegio, como cualquier otro colegio en el país, debe seguir los lineamientos y las 

orientaciones Ministeriales, tanto de Salud como de Educación en una serie de materias, 

incluyendo las de este tipo. Por consiguiente, nuestro establecimiento, el próximo año 

estará planificado para albergar a la totalidad de los alumnos de manera presencial, 

cumpliendo con la norma Ministerial. 



6. Sin embargo, la experiencia y el comportamiento de la pandemia nos ha enseñado, que 

cuando hay inevitablemente mayores índices de contagio, olas pandémicas y momentos 

críticos de porcentajes de positividad y de casos activos, también hay medidas que obligan 

a bajar los aforos, a retroceder pasos o a realizar ajustes a lo originalmente proyectado.  En 

este sentido, y de haber cambios en el comportamiento de la pandemia o cambios en las 

orientaciones del Ministerio o del Gobierno de turno sobre este tema, es que queremos 

comunicarles, que estamos preparados para cualquier caso de contingencia sanitaria, 

pudiendo de inmediato volver a clases híbridas o completamente online, de así requerirse.  

7. De existir indicaciones de parte del Ministerio acerca de cómo tratar casos especiales o 

excepciones, las implementaremos según corresponda y según las orientaciones que este 

organismo proponga.  

De todas formas, al ser la pandemia dinámica, desde la fecha de emisión de este comunicado a  

marzo 02 del año 2022, (fecha de eventual regreso a la presencialidad obligatoria), pueden haber 

muchos cambios que reafirmen la presencialidad, o en su defecto,  que nos obliguen a realizar otras 

modalidades de clases, como por ejemplo, las de tipo híbridas que hemos llevado a cabo este año 

2021. Esto, dependerá del momento y comportamiento de la pandemia en nuestro país y en nuestra 

región o ciudad. Esta perspectiva de apreciación dinámica de la pandemia, la tenemos incorporada 

dentro de nuestra proyección y programación escolar del 2022 y se les dará a conocer 

oportunamente a todos ustedes, de así requerirse. 

 

 

Les saluda atentamente,  

 

Directorio 
Colegio San José de La Serena 

 

 

 

 

 

 


