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

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

Santiago, 25 de abril  2020 

COMUNICADO 

Estimada Comunidad Escolar, le saludamos fraternalmente.  

En el marco de la emergencia sanitaria que vive al país debido a la pandemia causada por el 

Covid-19, el Ministerio de Educación ha tomado un conjunto de medidas para resguardar la 

salud de todos los integrantes de las comunidades educativas. Una de ellas fue la suspensión de 

clases presenciales y el adelantar las vacaciones de invierno. 

- El lunes 27 de abril se retomarán las clases de manera remota, decir vía página web. Las clases 

presenciales se mantendrán suspendidas hasta que las condiciones sanitarias del país permitan 

un retorno gradual a las aulas. 

El Ministerio seguirá entregando apoyo en distintos ámbitos: 

- A partir del lunes 27 de abril, comenzará la programación de cápsulas pedagógicas a través 

del canal TV Educa Chile, que se transmite por la señal 2 de todos los canales de ANATEL, y a la 

que se han ido sumando las empresas de televisión por cable y satelital agrupadas en Acceso TV 

y otras asociaciones. La programación de estas cápsulas se encontrará disponible en el sitio web 

del Mineduc y son un complemento a los esfuerzos que cada comunidad escolar se encuentra 

realizando. La programación contempla también contenido en Lengua de Señas Chilena. 

- Respecto de proceso de aprendizaje de manera remota, los recursos pedagógicos del sitio 

web “Aprendo en línea”, que hoy cuenta con más de 3 millones de usuarios, continúan 

actualizándose semana a semana. Es muy relevante verificar que cada estudiante cuente a la 

fecha con sus textos escolares.  

Nuestro Colegio seguirá entregando a través de la página web: 

- La Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con Coordinación PIE  seguirán con el plan 

definido para mejorar las clases y materiales a distancias.  

- Se está trabajando en una adecuación y priorización curricular que podrá extenderse o 

comprimirse en el tiempo, el cual asegura que los objetivos de aprendizajes fundamentales estén 

presentes, independiente de lo que dure la pandemia.  

- Les recordamos que el canal de comunicación sigue siendo en primera instancia, Profesor Jefe 

luego página web y correo institucional.  

- Les instamos a realizar las actividades de Orientación, que se encuentran en la página web, ya 

que cuenta con material elaborado por nuestra Psicóloga, Orientadora y Capellán , donde se 

trabajan temas de integrales y que pueden ayudarles como padres a enfrentar la situación que 

estamos viviendo. 

-También les invitamos a participar de diversos Concursos que se estarán subiendo a nuestra 

página, para mantener motivados y conectados con su colegio a nuestros queridos estudiantes.  

- A partir del día miércoles 29 de abril se encontrará a su disposición en la página web de nuestro 

colegio, la Cuenta Pública 2020  para todo aquel que desee revisarla.  

- Recordamos a ustedes que nuestro establecimiento, según la normativa ministerial retomará 

turnos éticos en las siguientes fechas y exclusivamente para los siguientes trámites: entrega de 

Certificados de Alumno(a) Regular y retiro de Textos de Estudio.  

DIAS HORARIO 

MARTES  9.00 A 13.00 horas 

JUEVES  9.00 A 13.00 horas 

 

- Agradecemos profundamente el esfuerzo de toda la comunidad educativa y especialmente a 

los docentes que han realizado durante este periodo complejo. A las familias que se esfuerzan 

por llevar a cabo el trabajo en los hogares.  

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

EQUIPO DIRECTIVO 


