ROYAL AMERICAN SCHOOL

viernes, 14 de Mayo 2021

COMUNICADO

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludar y esperando que nuestras familias se encuentren bien frente a Sar cov 2,
informamos que con fecha jueves 13 de mayo, las autoridades decretaron para la comuna de Maipú
Fase 2. En esta fase se permite el funcionamiento de todos los establecimientos educacionales.

“Definición: Paso 2: Transición El Paso 2, Transición, sigue estando caracterizado por una situación
epidemiológica complicada, por lo que el foco debe seguir siendo el “hacer lo menos posible”. El
objetivo de esta etapa es poder retomar actividades en que se puede operar de manera segura.
Además, se solicita desempeñar la jornada laboral de manera remota desde la residencia o domicilio
cuando las funciones lo permitan.

Salas cuna y establecimientos de educación parvularia, básica y media pueden funcionar sin
restricciones de lunes a viernes, debiendo cumplir con la normativa, instrucciones y protocolos
emitidos por el Ministerio de Educación, para asegurar las condiciones sanitarias de los
establecimientos.”

Antecedentes:

1.- El colegio cuenta con Plan y Protocolo de Retorno que fue publicado en nuestras redes,
www.royalamerican.cl, respetando la normativa vigente.

2.-Nuestro colegio comenzó a funcionar desde el 23 de febrero hasta la determinación de fase 1
(cuarentena) para Maipú, en el mes de Marzo. Estas clases se desarrollaron bajo la modalidad
mixtas (hibridas), durante la jornada de la mañana y virtual para el horario de la tarde.
Asistió aproximadamente el 35% de los estudiantes que podían concurrir a clases presenciales.

3.- Maipú, es la segunda comuna con más contagiados en el país, 995 casos activos al día 13 de
mayo.
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/.
De acuerdo con los datos del Minsal, nuestra comuna presenta la siguiente información:

4.- Entendiendo que las cifras y estadísticas oficiales presentan un rezago de la información de 1
semana aproximadamente, es que como institución miramos con preocupación las posibles
consecuencias que se puedan generar producto de la celebración del día de la madre el fin de
semana pasado y el proceso democrático que nuestro país vivirá este fin de semana.

5.- Por otra parte, tenemos conciencia de que junio representa el inicio de la temporada de invierno,
estación del año caracterizada por las bajas temperaturas y el aumento en las enfermedades
respiratorias (resfrío común, faringitis, bronquitis, neumonía), provocadas por virus tales como:
influenza, VRS, entre otros. Todo esto en desmedro del sistema inmunológico, el cual en tiempos de
pandemia debemos resguardar.

6.- Como colegio, este año 2021 hemos vivido más de cerca la pandemia. Prueba de ello, es que
nuestro establecimiento ha evidenciado un aumento de casos covid respecto del año anterior. Esto
se ha dado incluso en las condiciones de protección en sus hogares.

7.- Recientemente, se ha observado la irrupción de un cuadro inflamatorio agudo en niños que han
estado contagiados de COVID-19, incluso después de un mes de haber superado la enfermedad. El
Síndrome Inflamatorio Multisistémico, también conocido como PIMS por sus siglas en inglés
(Pediatric Inflamatory Multisistemic Syndrome), es un síndrome descrito recientemente que afecta
a niños de edades variables, pero habitualmente mayores de 5 años, y que se manifiesta entre 2 a
6 semanas luego de haber estado contagiado de coronavirus.

8.- Adicionalmente, el proceso de inoculación para parte de nuestros apoderados y la totalidad de
nuestros alumnos no se ha desarrollado.

9.- De los colegios de la Región Metropolitana que podían retornar a clases presenciales, al 07 de
mayo en Fase 2, lo efectuó el 43% de ellos.

10.- En cuadro comparativo, presentamos información parcial relativa a la evolución de la pandemia
en la región metropolitana y nuestro país.

De lo anterior, se puede inferir que la pandemia no ha mejorado sus resultados en términos de
casos nuevos totales y casos activos confirmados. Al mismo tiempo que la evolución de
hospitalización UCI ha mostrado un crecimiento considerable, teniendo como dato importante el
crecimiento de hospitalizaciones en grupos etarios más jóvenes.

Con todo lo descrito en los puntos señalados anteriormente, y considerando que:
1) las clases impartidas remotamente desde sus hogares ha permitido entregar los objetivos de
aprendizajes y contenidos, monitoreando el nivel de aprendizaje que están logrando nuestros
estudiantes; y
2) que los adultos de nuestra comunidad educativa, somos responsables y tomaremos las mejores
decisiones a fin de resguardar los riesgos y minimizarlos;
es que debe entenderse que las clases presenciales, se retoman el día lunes 31 de mayo.

Como comunidad, realizaremos una encuesta, para lo cual necesitaremos que usted responda el
presente formulario – encuesta, en que, con carácter consultivo, nos ayudará en la toma de
decisiones futuras. Esperamos su respuesta a más tardar al martes 18 de mayo.
Cuál sería su decisión, de volver a clases presenciales mixtas (hibrida):
A.- El lunes 31 de mayo.
B.- De vuelta de vacaciones de invierno, lunes 26 de julio.
C.- No volvería hasta que se determine Fase 4 y nos dé una mayor normalidad.

El presente Formulario, será enviado a través de profesores jefes a sus respectivas directivas y
apoderados .

Agradecemos su importante colaboración en este complejo escenario.

Saluda atentamente,

ROYAL AMERICAN SCHOOL

