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

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

Santiago, 19 de marzo de 2020 

COMUNICADO 

Estimados padres y apoderados, le saludamos fraternalmente. 

Les informamos lo siguiente:  

- APOYO PEDAGÓGICO: En la página web de nuestro colegio (www.colegiometodistadesantiago.cl) 

estará disponible A PARTIR DE MAÑANA VIERNES 20 DE MARZO el recurso pedagógico que nos 

permitirá retomar el trabajo pedagógico durante este tiempo de cuarentena. Tendrán que pinchar el 

link de acceso.   

También informamos que el Ministerio de Educación está disponiendo de una página de apoyo que 

puede ser usada por todos en caso de requerir material de apoyo. El enlace es el siguiente: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-channel.html 

-COMPRA DE TABLET: Hemos además adquirido una cantidad de Tablet para ir en apoyo de 

aquellas familias que no cuentan con un computador en sus hogares. Para nosotros como colegio es 

importante que todos nuestros alumnos/as puedan avanzar en sus aprendizajes y ninguno se vea 

perjudicado ni quedando atrás. A través de los profesores jefes se notificará a las familias para que 

vayan a retirarla al colegio. Esta Tablet será facilitada durante el periodo de cuarentena y deberán 

cuidarlas para que después las mantengamos como otro recurso pedagógico disponible para todos 

nuestros estudiantes.  

Para la entrega de dicho recurso dispondremos de un turno ético, que será comunicado a través de 

los profesores jefes. 

-ENTREGA DE CAJAS DE MERCADERIA: Se han realizado gestiones con la Iglesia Metodista de 

Chile para ir en ayuda de aquellas familias que están enfrentando una situación económica compleja. 

Nos alegra mucho poder informarles que se entregarán cajas de mercadería a las familiar que estén 

atravesando dificultades. También se informará a través de los profesores jefes a las familias que 

deberán ir al colegio a retirarlas. Para la entrega de dicho recurso dispondremos de un turno ético, 

que será comunicado a través de los profesores jefes. 

Para la entrega de la caja de mercadería dispondremos de un turno ético, que será comunicado a 

través de los profesores jefes. 

-VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 2020: Reiteramos que los colegios que son centro de 

vacunación no les pueden exigirles ningún “certificado de alumno regular”, lo que se puede haber  

prestado a confusión por parte de algunos apoderados es, si su estudiante presenta alguna situación 

especial de salud, le solicitarán un “certificado médico”, pero éste no es entregado por el colegio, 

debe recurrir a un centro de salud.  

-Recordar que las inquietudes, consultas y dudas se están gestionando a través de los profesores 

jefes. 

Solicitamos nuevamente estar unidos en oración en estos tiempos difíciles y que la misericordia del 

Señor este con nosotros y en la confianza de que para Dios nada es imposible. 

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

Afectuosamente 
EQUIPO DIRECTIVO 

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

posible.                                                                                                                         Mateo 19:26  
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