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RESULTADOS ENCUESTA
VUELTA A CLASES PRESENCIALES 2020

Bajo el contexto de Pandemia que nos encontramos hasta la fecha , El Colegio Artístico
Salvador decidió consultar a toda la Comunidad educativa (adultos responsables), sobre
la vuelta a clases presenciales 2020 y la vuelta en Marzo del año 2021; para esto se
realizó una encuesta el día 29 de Septiembre de 4 preguntas en donde se establecen
diferenctes opciones. Esta encuesta fue enviada a 356 apoderados y apoderadas y 32
funcionarios (directivos, docentes y administrativos), de las 388 encuestas enviadas
fueron contestadas 312, lo cual corresponde al 81% del Universo encuestado; este
porcentaje para efectos Metodológicos de la encuesta pasará a ser el 100%.

La pregunta establece que en base a la priorización Curricular que se ha realizado
desde Marzo, con ajustes en los meses de Abril y Mayo, la Comunidad establece en un
97,1%, que no sería necesario volver a clases presenciales el año 2020 desde la
perspectiva académica.
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La pregunta establece lo que los diversos estudios plantean como factor de
contagio, este se relaciona con el transporte público y las largas distancias, en donde,
estudiantes y docentes deben al menos recorrer 2 comunas para poder llegar a su
establecimiento educacional, perdiendo las medidas de higiene y distanciamiento físico
(no social). Ante esta variable la Comunidad Educativa establece en un 96,8% que no
existen las condiciones sanitarias para evitar contagios.

La pregunta 4, establece si los apoderados, docentes, directivos y funcionarios
administrativos del Establecimiento, enviarían a sus hijos a clases presenciales a lo que
la Comunidad respondió que No enviarían a sus hijos en un 96,2% y que sí los enviarían
solo un 3,8%. Sin embargo, nos pondremos en contacto con ese grupo minoritario de
apoderados para poder resolver sus inquietudes y establecer la mejor opción para cada
uno de ellos.
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Entendiendo la complejidad de esta Pandemia y para poder proyectar un mejor
trabajo para cada uno y una de las personas que pertenecen a nuestra Comunidad
Educativa es que se plantea la pregunta proyectiva para el año 2021, en donde el 6,4%
de los encuestados volverían a clases independiente de las condiciones sanitarias, el
51,9% volvería a clases cuando la Región Metropolitana no presente casos activos y el
41,7 % solo volvería si se descubre una vacuna, con lo que podemos establecer que las
condiciones sanitarias son las razones básicas para volver a clases con un 93, 6% de la
totalidad de la comunidad. Dado lo anterior, con sobre un 95% de respaldo, hemos
decidido terminar el año 2020 a distancia, sin clases presenciales para no exponer a
ningún miembro de la comunidad educativa a la exposición del virus COVID-19. Hasta
la fecha se ha realizado un muy buen trabajo, dando cobertura a las indicaciones
ministeriales y a la priorización curricular de este año académico, por lo que
consideramos innecesario exponer a nuestra comunidad escolar a situaciones sanitarias
de riesgo.

Joallery Miranda A.
Rector Colegio Artístico Salvador

19 de Octubre de 2020

