COMUNICADO DE SUSPENSIÓN DE CLASES, COMO MEDIDA PREVENTIVA
ANTE CORONAVIRUS O COVID19
Estimada Comunidad Educativa:
Según la ultima información del Ministerio de Educación, se ha decretado una
suspensión de clases por 14 días desde el 16 al 29 de Marzo, con el objetivo de
que los estudiantes puedan realizar una CUARENTENA o AISLAMIENTO
PREVENTIVO en el interior de sus hogares y evitar así una mayor propagación
del CORONAVIRUS o COVID-19 .
Para ello el Colegio informa que:
1) De acuerdo a instrucciones del Mineduc, los almuerzo Junaeb serán
entregados entre las 12:00 a 13:00 hrs de forma habitual para los alumnos que lo
necesiten, por tanto se solicita que los apoderados puedan inscribir a sus hijos en
secretaria por estas dos semanas y así evitar excedentes de comida, que
lamentablemente deberían ser desechados a la basura, según protocolos de
Junaeb.
2) El colegio procurara generar la logística para que los procesos de la
vacunación contra la Influeza se lleven a cabo en el colegio, como medida de
protección ante el COVID-19 , por tanto los apoderados deben estar informándose
a través de los medio oficiales (pagina web) , los cursos y fechas que serán
citados los alumnos, para esta medida.
3) Para lograr una continuidad de entrega del servicio educacional, mientras el
Mineduc no indique otras instrucciones, consideraremos la utilización de otros
medios digitales para el envió de material de clases o realización de estas via
online. De todas maneras existirán turnos éticos de atención docente hasta las
13:00 hrs, para aquellas familias que no tienen la posibilidad de dejarlos con un
adulto responsable a sus hijos
4) Por ultimo, aclarar que este periodo no corresponde a vacaciones para los
alumnos, ya que estos están en una Cuarentena o Aislamiento Preventivo al
interior de sus casas , compromiso que exige MINEDUC y MINSAL el que se debe
cumplir por parte los apoderados, ante el colegio y su familia.
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