
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

Santiago, 15 de marzo de 2020 

COMUNICADO 

Estimados padres y apoderados, le saludamos fraternalmente. 

Como es de conocimiento a través de Decreto de Ley, las autoridades de Salud han decidido 

suspender por dos semanas las clases en todos sus ciclos.  

Como Equipo Directivo debemos tomar las medidas para que el avance pedagógico de nuestros 

estudiantes no se suspenda, debido a que no son vacaciones sino una respuesta a la difícil 

situación que se atraviesa el mundo entero por esta pandemia.  Esperamos enviar a través de la 

página web de nuestro colegio las actividades a realizar durante la semana y a esperar las 

novedades a través de sus profesores jefes. Mientras tanto que los estudiantes: 

-Repasar contenidos Unidad Cero. 

Avancen en las lecturas del Plan Lector. 

-Aprender las Tablas de multiplicar. 

-Dejar una lectura diaria y luego en la tarde cuando el apoderado llegue a casa, preguntar de qué se 

trató el texto.  

-Ejercitar la comprensión lectora. 

-Desarrollar ejercicios matemáticos.  

También solicitamos a los padres y apoderados que se comuniquen con sus respectivos profesores 

jefes si se presenta alguna situación de contagio en la familia (todas información será de 

completa reserva). Y recordarles que es un tiempo para estar en familia y no poner en riesgo nuestra 

salud ni de las personas que nos rodean.  

En relación a la Campaña de Anti influenza, instruida por la autoridad de Salud Pública como 

Obligatoria, es decir, NO REQUIERE  la autorización por medio de firma de consentimiento informado 

a los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el decreto fuerza de ley N° 725 

del Código Sanitario, se informará a medida que se notifique al colegio el procedimiento a seguir, sin 

embargo durante el día de mañana se enviará la planilla solicitada por el Ministerio de Salud para 

realizar la vacunación de los estudiantes desde 1° básico hasta 5° básico (se extendió a todo este 

tramo la vacuna durante éste año). Lo más probable es que se instruya a cada familia asistir al 

Vacunatorio del CESFAM N°1 (sin embargo se les solicita esperar la instrucción a través de este 

mismo medio, porque seguramente establecerán fechas por colegio). Si existieren padres o 

apoderados que rechacen la vacuna  debido a que su hijo/a o pupilo/a presenta alguna condición que 

amerite precauciones especiales o la suspensión de la vacuna debe con un certificado médico,   

dirigirse en forma presencial en el Establecimiento de Salud que les corresponde (Vacunatorio del 

CESFAM N°1) en horario de 08.00 a 16.45 para recibir orientación en cómo actuar frente al posible 

contagio.  

Les solicitamos nuevamente estar unidos en oración en estos tiempos difíciles y que la misericordia 

del Señor este con nosotros.  

Sin otro particular enviamos un saludo fraterno a cada una de nuestras familias.   

EQUIPO DIRECTIVO 

Jesús los miró y les contestó: - Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es 

posible.                                                                                                                         Mateo 19:26  

 


