
 

 

COLEGIO “S A N   V A L E N T I N” 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAN 

VALENTÍN DE MAIPÚ 

 

ENCUESTA POSIBLE RETORNO A CLASES 2021 

Nuestro establecimiento está trabajando en un Plan de Regreso Seguro, preparando 

instalaciones, organizando calendarios de clases, redistribuyendo espacios tanto dentro como 

fuera del aula entre otras acciones que brinden y cumplan los lineamientos de prevención, 

protección y distanciamiento social recomendados por la autoridad sanitaria para que nuestros 

estudiantes y toda la comunidad educativa pueda desarrollar sus actividades pedagógicas 

minimizando el riesgo de contagio por virus COVID-19. 

Sin embargo, a pesar de cualquier tipo de prevención y resguardo que se pueda implementar en 

el colegio, creemos que la opinión de los padres y apoderados es fundamental, por ello, 

ponemos a su disposición la presente encuesta que le invitamos a responder, su opinión nos 

permitirá conocer de manera directa si considera o no la posibilidad de retorno a clases 

presenciales de los alumnos y alumnas de nuestro establecimiento. 

Los invitamos a responder esta encuesta, con honestidad y responsabilidad, 

porque los resultados que obtengamos serán fundamentales para la toma de 

decisiones de nuestra institución educativa.  

Es importante tener presente que las clases presenciales podrían ser grabadas 

por el docente para aquellos alumnos que no asistan al colegio. 

Nombre Apoderado: 

____________________________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico  

___________________________________________________________________ 

1. Seleccione el o los cursos en los que es apoderado/a.  

___ Pre-Kínder 

 ___ Kínder  

___ 1° Básico  

___ 2° Básico  

___ 3° Básico  

___ 4° Básico  

___ 5° Básico  

___ 6° Básico  

___ 7° Básico  

___ 8° Básico  

___1° Medio 

___ 2° Medio 

___ 3° Medio 



___ 4° Medio 

2. ¿Usted enviaría a su hijo/a, a clases presenciales en marzo? * 

Sí  ___                    No  ___ 

 

3. ¿En su hogar el alumno cuenta con conexión a internet? 

 

Sí  ___                    No  ___ 

 

4. ¿Su hijo cuenta con la supervisión de un adulto para las clases a distancia? 

 

Sí  ___                    No  ___ 

 

5.¿Está de acuerdo en que las clases durante el año 2021 se realicen de forma 

semipresencial, es decir, con modalidad desde la casa y presencial en el 

establecimiento educacional?  

Sí  ___                    No  ___ 

 

6. Su hijo (a) se trasladará al colegio en: 

____Furgón escolar 

____ Vehículo particular 

____Transporte público  

____Transporte mixto (Furgón escolar y vehículo particular)  

 

7. ¿Qué opina con el posible retorno a clases presenciales?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

RUT:_________________________________  FIRMA:___________________________ 

 

Maipú, ________ de _________ de 2021 


