
Chillán, 27 de marzo del 2020 
 

 
 

COMUNICADO Nº 7 
 
 

Dear parents,  
 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus hijos, hijas y seres 
queridos, quiero informar que luego de analizar detenidamente el último comunicado del 
Ministerio de Educación y considerando la situación sanitaria que vive nuestro país y la carga 
emocional que esto conlleva, tanto como para nuestros docentes, para las familias y 
estudiantes, es que, se comunica que clases serán suspendidas desde el lunes 30 de marzo 
hasta el viernes 10 de abril. Luego, tal como ha sido comunicado por el Ministro, desde el lunes 
13 al 24 de abril estaremos en vacaciones de invierno.  

Además, quiero destacar el esfuerzo que ha puesto nuestro equipo de trabajo, para que 
vuestros hijos no pierdan continuidad escolar, los que desde sus hogares han aprendido junto 
a alumnos, alumnas y apoderados a utilizar la plataforma. También, destacar la participación de 
nuestros niños, niñas y jóvenes que junto al apoyo de sus familias, han podido responder a las 
solicitudes de nuestros profesores y asistentes de la educación. 

Para poder seguir con las indicaciones emanadas desde el Gobierno, en la plataforma 
Google Classroom seguirán encontrando material y actividades que nuestro gran equipo 
docente y del PIE han preparado para que nuestros estudiantes sigan reforzando los contenidos 
en casa. 
Además el MINEDUC puso a disposión la página:   
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html , la cual 
tiene acceso gratuito a internet para poder utilizarla. 

Solo me queda por desear que la salud los acompañe, sé que en ocasiones ha sido dificil 
vivir estos días en cuarentena, sin saber que se informará el día de mañana, pero quiero 
recomendar que aprevechemos estos momentos para disfrutar de estar en familia, de mirarnos 
y de valorar las cosas simples de la vida, aquellas que muchas veces no valoramos. 

Por último, recordar que es nuestra responsabilidad cuidarnos y seguir las indicaciones 
que nos dán las entidades correspondientes. 

 
Un afectuoso y sincero abrazo para todos, espero que pronto podamos reencontrarnos. 
 
Atte, 

 
 

Miss María Francisca Verdugo 
DIRECTORA 

Sebastian School 
 


