
Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que cada una de las familias de nuestra comunidad se encuentren 

bien de salud, consideramos necesario señalar que, al ser un colegio subvencionado, nuestras 

determinaciones están sujetas a lo que el ministerio de educación indica, se suma a ello el sentido 

de responsabilidad frente a la delicada emergencia sanitaria que vive el país y muy especialmente 

por la salud de nuestros (as) estudiantes y de toda la comunidad escolar, por lo que el equipo 

directivo, en conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) informa: 

1. Obviamente el proceso formativo se ha visto alterado, por lo que hacemos un llamado a la 

tranquilidad, pues creemos que entre ustedes y nosotros podremos enfrentar de la mejor manera 

los desafíos que se presenten.  

De acuerdo a lo dicho por el ministro de educación, Raúl Figueroa, ayer 25 de marzo del presente, 

se extiende el período de suspensión de clases como la medida preventiva producto de la 

pandemia de Coronavirus, y no retornarán de forma presencial hasta al menos el 24 de abril. 

lunes 30 de marzo a viernes 3 de abril Se mantiene suspensión de clases, 
estudio desde el hogar 

Lunes 6 a viernes 10 de abril Se mantiene suspensión de clases, 
estudio desde el hogar 

Lunes 13 a viernes 17 de abril Vacaciones de invierno 

Lunes 20 a viernes 24 de abril Vacaciones de invierno 

 

En consecuencia: 

A partir del día lunes 30 de marzo, se publicará en el Aula virtual un cronograma de trabajo de las 

asignaturas de: Lenguaje, Inglés, Matemática, Historia y Ciencias, en las que se clarifican las 

actividades ya realizadas en las primeras semanas y las por realizar en las próximas, con el 

propósito de ir dejando evidencia del trabajo realizado, ya sea en el cuaderno, y/o modo 

portafolio, y/o archivos digitales, etc. Según indicaciones específicas del docente. 

2. Hemos solicitado a los (as) profesores que suban al Aula virtual, material audiovisual que le 

permita a los/as estudiantes aclarar posibles dudas, especialmente en las asignaturas con mayor 

dificultad, este será agregado paulatinamente al material de estudio, en las asignaturas ya 

mencionadas.  

3. Análogamente a los puntos 1 y 2, las asignaturas de profundización correspondiente a tercer y 

cuarto año medio, dispondrán del cronograma de trabajo priorizando las asignaturas: Lengua y 

Literatura, Inglés, Matemática y Ciencias para la Ciudadanía. El cual será complementado con 

material audiovisual de apoyo académico. 

3. En cuanto a las evaluaciones, recordamos que no habrá evaluaciones calificadas, sólo serán de 

carácter formativo. Todo producto de los estudiantes será revisado y contabilizado al reintegro a 



clases, a partir de lo cual producirán una nota sumativa. De ahí la importancia de dejar evidencia 

de lo realizado en casa. 

4. Hemos dispuesto un turno ético para la entrega de los textos de estudio, para 

aquellos apoderados que no lo hicieron en las fechas indicadas. Esta única fecha es el 

lunes 30 de marzo, de 10:00 hrs. a 13:00 horas. Es importante presentarse con guantes y 

mascarillas en atención a la contingencia sanitaria. 

5. Asimismo, comunicamos que a la fecha aún no contamos con la calendarización por parte del 

consultorio para las vacunas contra la influenza, en cuanto se nos informe, lo comunicaremos por 

correo y página Web.  

Invitamos a toda la comunidad a seguir atentos a nuestra página web, a apoyar el trabajo en casa 

y sobre todo contener emocionalmente a sus hijos(as) para ello nuestros profesionales del área de 

convivencia escolar han preparado un material de acompañamiento que esperamos revisen. 

• Link material 

 https://acf80122-5e2b-4d2d-8098-

81bedae09b80.usrfiles.com/ugd/acf801_c62aa2fd580a41fb8f791e29e10adfc9.pdf  

 

Fraternalmente,  

 

 

                 Unidad Técnica Pedagógica                                                       Equipo Directivo 
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