
CIRCULAR INFORMATIVA 

16 DE MARZO DE 2020

Estimada Comunidad Educativa, primero que todo, les saludo cordialmente y les deseo 
bendiciones junto a sus entornos familiares.

Como es de común conocimiento, a nivel global se está viviendo una situación 
compleja de salud, asociada al COVID 19 (Corona Virus) y nuestro país no es una 
excepción.

Como Colegio cristiano, sabemos que Dios está al control de esta situación, y debemos 
dar el ejemplo siendo responsables familiar y socialmente, en este tema tan delicado, 
por ello, debemos estar atentos permanentemente a las indicaciones que emiten los 
organismos competentes y cumplirlas adecuada y oportunamente.

Atendiendo a lo expuesto, y como informamos ayer, las clases han sido suspendidas 
por las siguientes dos semanas. No obstante, el colegio sigue abierto, con el objeto de 
atender las necesidades de la Comunidad Educativa.

A continuación, le exponemos una serie de informaciones respecto de temas 
específicos que usted debe considerar:

1.- El colegio será atendido por turnos éticos, para lo cual designamos grupos 
interdisciplinarios, con el objeto de cubrir lo mejor posible cada caso que se presente 
cotidianamente.

2.- Si algún alumno requiere de alimentación, se entregará colaciones diariamente. Es 
el apoderado quien debe acercarse al colegio, para retirar dicha alimentación.

3.- Si algún apoderado, por razones laborales o de fuerza mayor, requiere enviar al 
colegio a su alumno(a). El colegio dispondrá de personal para atenderlo.

4.- El colegio sugiere que los alumnos(as) trabajen en sus casas con los textos de 
estudio. Ojalá los apoderados puedan establecer horarios de estudio. De cualquier 
modo, si un apoderado requiere colaboración en ello, diríjase al colegio para que se le 
entregue una asesoría oportuna. Además, si requieren guías de trabajo 
complementaria, el Ministerio ha dispuesto plataformas digitales para el estudiante 
(aprendoenlinea.mineduc.cl) (bdescolar.mineduc.cl) y si éste no puede acceder a ellas, 
su apoderado debe solicitar material impreso en el colegio (Estaremos preparados para 
atender dichas necesidades en particular).

5.- Además, el colegio tendrá sus teléfonos disponibles para atender cualquier duda o 
consulta de los apoderados. (celular: 954059831- fijo: 452: 726050).



6.- Se entregará oportunamente información respecto de los programas de vacunación, 
es muy importante cumplir con ellos, estaremos en contacto con el consultorio, para 
informarles fechas, horarios y detalles específicos para que sus hijos e hijas puedan 
acceder a dicho beneficio entregado por el Estado.

Finalmente estimado apoderado, queremos hacerle un llamado a la responsabilidad 
social, en relación a que estas dos semanas no son una extensión de las vacaciones, 
por tanto, evite que sus hijos e hijas salgan de sus casas y fomenten en ellos, el acatar 
todas las indicaciones de prevención que están saliendo diariamente desde el 
Ministerio de Salud. 

Creo necesario manifestarles, que es muy importante, mantener la calma, estamos 
enfrentando una situación compleja y debemos ser responsables en tomar todas las 
medidas de prevención necesarias, pero sin caer en crear pánico en nuestras familias y 
en la sociedad en general.

Les recordamos que Dios siempre está al control y esta situación de salud mundial, no 
es la excepción.

Afectuosamente.

JOHN SAAVEDRA RUBIO.
DIRECTOR.


