
COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús     

                                                                                                                                Santiago, 16 de marzo 2020 

Estimada Comunidad: 

Junto con saludarles, informamos a ustedes que siguiendo las medidas adoptadas por el gobierno el día de 

ayer, debido a la propagación del Virus COVID- 19, y por supuesto con el fin de otorgar la mayor protección 

posible a nuestros estudiantes y comunidad; como ya saben, se han suspendido las clases desde hoy, lunes 

16 hasta el 27 del presente. De tal manera que a continuación detallamos las medidas que hemos dispuesto 

para estas dos semanas, y así entregar una alternativa adecuada a los y las estudiantes para dar continuidad 

al proceso de aprendizaje desde sus hogares.  

Es importante señalar que será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con las 

actividades de aprendizaje sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario, por lo que recomendamos 

a las familias implementar rutinas que ayuden a fomentar la autonomía y responsabilidad de sus hijos (as).  Se 

hace necesario también enfatizar, que el estudiante debe cumplir la cuarentena de 14 días. 

ORIENTACIONES GENERALES 

 
AULA VIRTUAL 
 

A partir del miércoles 18 de marzo se implementará el Aula Virtual, donde 
encontrarán material de trabajo, guías y controles cortos por asignaturas y 
cursos; dando prioridad a las asignaturas de lenguaje y matemática de 1° 
básico a II°Medio.  
 
De III° medio a IV medio podrán revisar el material enviado para las 
asignaturas del Plan Común, guías y controles cortos, así como también 
textos de lectura para las asignaturas de profundización.  
 
Importante señalar que estas actividades se deben realizar en tiempos 
parcelados desde la fecha 18 al 27 de marzo. 
 
En caso de controles, entrega de trabajos o aclaración de dudas académicas 
deberán ser enviados a los jefes de Deptos. según corresponda: 
 
lenguaje@csmr.cl 
matematica@csmr.cl 
historia@csmr.cl 
ciencias@csmr.cl 
ingles@csmr.cl 
religion@csmr.cl 
artes@csmr.cl 
educ.fisica@csmr.cl 
 

 

INFORMAR POSIBLES 
CONTAGIOS 

Los alumnos o funcionarios que presenten alguno de los síntomas del 
coronavirus (fiebre y síntomas respiratorios tales como tos seca y 
dificultades para respirar) deben notificar su situación de forma inmediata 
al correo institucional: colegio@csmr.cl  
 

VACUNACIÓN (INFLUENZA) 
 
 

Las fechas de vacunación de la Influenza (ampliadas desde pre kínder a 5 
básico), serán informadas por la página web del colegio y correo electrónico 
del apoderado, una vez calendarizadas por el centro de salud 
correspondiente a nuestra comuna.  
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ENTREGA DE TEXTOS 
ESCOLARES 
 

Los textos escolares en digital se encuentran en el Aula Virtual de nuestro 
colegio, así como también, en la página web ministerial - Comunidad 
Escolar, aprendoenlinea.mineduc.cl, no obstante, si lo requieren de forma 
física pueden retirarlo en las dependencias del colegio el día miércoles 18 y 
jueves 19 de marzo desde las 9:00 a 12:30 hrs.  
 
Les recordamos que durante este mes se ha estado trabajando con la 
“Unidad 0”, que contempla los contenidos desarrollados el año anterior y 
que son los aprendizajes previos para la continuidad del curriculum 2020. 
 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN OFICIAL 

Se solicita estar atentos a nuestros canales de comunicación: Página web 
del colegio: www.csmr.cl 

Correo Institucional: colegio@csmr.cl  
 
Los apoderados deben actualizar sus correos, en caso de haberlos 
modificados (o es apoderado nuevo) enviar a Secretaría Académica 
(colegio@csmr.cl) 
 

HORARIO DE 
FUNCIONAMIENTO  

El colegio permanecerá abierto la primera semana del 16 al 20 de marzo 
desde las 10:00 a 12:30 Hrs. 
 
En cuanto a la segunda semana se informará oportunamente. 
 

 

Hacemos un llamado a ser responsables en el cuidado personal, de nuestras familias y de la sociedad en su 
conjunto. Todos y todas podemos ayudar a aplacar los efectos del COVID-19. Es importante seguir las 
recomendaciones del Ministerio de Salud y tomar las acciones necesarias para que sus hijos e hijas estén 
cuidados. 
 
Encomendamos a María Reina y San José nuestro patrono, a todas las familias afectadas de nuestro país y 
pidamos por su pronta recuperación. 
 
Fraternalmente, 

Equipo Directivo 
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