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Retorno definitivo a clases 2020 

 
El presente documento tiene por objetivo saber si sus hijos/as retornarán a clases presenciales y dar 

a conocer las condiciones en que esto sucederá. Las respuestas a este documento son 

independientes de la opción que Ud. haya marcado en la encuesta anterior sobre Retorno a Clases. 

Esta será la decisión definitiva y permitirá asignar al alumno que retorna, un grupo para las clases 

presenciales. 

Una vez llenados todos los campos del presente documento, deberá enviarlo a 

planretorno@colegiosanjose.cl. La fecha límite para hacerlo es este viernes 23 de Octubre. 

 

Compromiso del apoderado 

- Yo, apoderado de la familia (ambos apellidos de los hijos) __________________________ 
leí y tomé conocimiento del protocolo de Retorno a Clases presenciales. 
(http://www.colegiosanjose.cl/wp-content/uploads/2020/10/Plan-Retorno.pdf) 
  

- Entiendo que el proceso de retorno implica un desafío organizacional y logístico especial 
para el Colegio, por lo que la decisión a tomar implica un compromiso de colaboración con 
el mismo, mientras dure todo el proceso. 
 

- Me doy por enterado de que el retorno a clase se materializará apenas recibamos la 
confirmación de la Seremi de Educación (la solicitud ya fue enviada formalmente por el 
Colegio apenas Colina entró en Fase 3) y que el año escolar 2020 finalizará el 18 de 
diciembre, tal y como está establecido en el calendario escolar. 
 

- Comprendo que en caso de verme obligado por necesidad a retractarme de esta decisión, 
deberé enviar un correo a planretorno@colegiosajose.cl y esperar a que se abra un cupo 
para mi hijo en la modalidad deseada. 
 

- Me comprometo a actualizar la ficha de salud de cada uno de mis hijos en el sistema 
SchoolNet (https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_LAT/login). 
 

- En el caso de enviar a alguno/a de mis hijos al Colegio, me comprometo a no enviarlos si 
presentan alguna sintomatología (fiebre, dolor muscular, dificultad para respirar, o 
cualquier otra sintomatología contagiosa). 
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Dispositivos propios para garantizar higiene 

*[Sólo de 7º Básico a IVº Enseñanza Media] ¿Su hijo cuenta con dispositivos móviles propios 

(computador, Ipad o tablet) para su uso personal y así evitar el contagio? Por favor, responder esta 

pregunta en el campo correspondiente de la tabla a continuación (en caso de no tener, el colegio le 

facilitará uno). 

 

Cuadro resumen por hijo 

 
Nombre 

hijo/a 
Curso 

Vuelve 

(Sí/No) 

Ficha actualizada en 

SchoolNet (Sí/No) 

Tiene dispositivo* 

(Sí/ No) 

Hijo/a 1      

Hijo/a 2      

Hijo/a 3      

Hijo/a 4      

Hijo/a 5      

Hijo/a 6      

 
*Sólo de 7º básico a IVº Enseñanza Media 

 
 

 
Nombre Apoderado: ______________________ 

 
Fecha: ______________________ 
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