
  

 

 

 

COMUNICADO ASISTENCIA 
 

 
Lampa, 8 de junio 2022 

 
 

Estimados padres, madres, apoderados y apoderadas del Colegio Emprender, en primer 
lugar, saludamos muy cordialmente a cada uno de ustedes y a sus familias, deseando que estén 
gozando de buena salud en estos tiempos difíciles. Nos dirigimos a ustedes para recordarles que, 
de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación, este 2022 las clases son 
presenciales y la asistencia del estudiante es obligatoria, razón por la cual hemos invitado a 
nuestros apoderados y apoderadas a preocuparse y asegurar desde el primer día la asistencia a 
clases de los y las estudiantes.  
Los expertos en educación sostienen que la presencialidad es un factor relevante en el desarrollo 
de los aprendizajes y en el bienestar socioemocional de niños, niñas y jóvenes, que permite su 
desarrollo integral y el poder compartir con sus pares. Además, no debemos olvidar que solo 
serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de 
asistencia a las clases en el calendario escolar anual. 

Durante el mes de junio, los tutores realizarán entrevistas con aquellos apoderados que 
presenten problemas y riesgo de repitencia de sus hijos e hijas con la finalidad de firmar acuerdos 
para el Segundo Semestre y subsanar la situación, invitándolos a revertir la baja asistencia ya que 
es al interior del aula donde se producen las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 
 

Entendiendo que aún vivimos en medio de la pandemia del coronavirus, podemos señalar 
que nuestro establecimiento continúa tomando todos los resguardos necesarios para evitar 
contagios a causa del virus, de acuerdo a las instrucciones emanadas de los Ministerios de Salud, 
de Educación y la ACHS. Frente a lo anterior, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, 
lavado frecuente de manos y procurar el distanciamiento físico. No obstante, si hubiera contagios 
al interior del establecimiento, se actuará de acuerdo a las disposiciones de la autoridad sanitaria 
y siguiendo los protocolos establecidos por ésta.  
 

Reconocemos que ustedes, padres, madres y apoderados, son los primeros educadores de 
sus hijos e hijas y que cuentan con nuestro apoyo, por lo que los invitamos a trabajar junto a 
nosotros en el objetivo último que es formar personas íntegras que sean un aporte a la sociedad. 
 
  
 
 Saluda cordialmente, 
 

 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Emprender Lampa 

 
 


