Estimada comunidad estudiantil

Vistos los avances en el programa de vacunación por el COVID y la disminución de nuevos casos en la
Región Metropolitana, además del levantamiento del toque de queda.
Considerando además que estos cambios permiten desarrollar actividades académicas en nuestras instalaciones, se ha tomado la decisión de abrir la opción de clases presenciales a toda la comunidad estudiantil
del CFT e IP en la modalidad vespertina, considerando que esta opción ya está vigente desde inicios de
septiembre para los alumnos diurnos.
El formato escogido para esto es hibrido, esto es, los profesores realizan las clases desde nuestros Campus
Ejercito y Sazie de manera presencial, pero transmitiendo en simultáneo para aquellos alumnos/as que no
puedan asistir a clases presenciales.
Las clases presenciales vespertinas comenzarán el próximo martes 19 de octubre a partir de las 18:50 hrs,
terminado la última clase a las 22:30 hrs. Los horarios correspondientes les serán enviados a sus correos por
parte de las respectivas jefaturas de carrera.
Al ingresar a los respectivos edificios, habrá control de temperatura y se mantendrán los aforos máximos
recomendados por el Minsal. Tanto los docentes como los alumnos que participen deberán contar con
pase de movilidad, esto es con la vacunación completa de acuerdo con el rango etario. será también obligatorio el uso de mascarillas durante todas las clases.
Se dispondrá de alcohol gel en todas las salas y estas serán aseadas y desinfectadas diariamente para
disminuir al máximo la posibilidad de contagios al interior de nuestras instalaciones.
El regreso a la presencialidad solo será posible si todos ponemos de nuestra parte y aunamos voluntades,
por eso los insto a asumir este desafío con ánimo y responsabilidad.
Nuestro compromiso será entregarles la tranquilidad del cumplimiento de todos los protocolos y medidas
de prevención decretados por la autoridad y les pedimos muy especialmente que el autocuidado sea
asumido por ustedes como un nuevo estilo de vida.

Atentamente
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