
 

21 de abril de 2020 

 
COMUNICADO Nº8 

 
Dear parents: 
 
 
Reciban un cariñoso saludo en estos momentos difíciles y nuestros deseos de que todos se 
encuentren bien junto a sus familias. 
 
Como ya ha sido informado durante estos días nos encontramos en periodo de vacaciones 
y como las clases se reanudan el 27 de abril por instrucciones del Gobierno, quiero informar 
lo siguiente: 
 
-Con respecto a las informaciones emitidas por el gobierno referidas a la vuelta a clases 
presenciales, aún no se nos ha comunicado formalmente como será este regreso. Sólo 
conocemos la información dada por el Presidente y Ministro de Salud, la cual hace 
referencia al retorno gradual, sólo se ha informado que al menos durante la semana del 27 
al 30 de abril no serán presenciales. Aún desconocemos como será el proceso gradual y 
esperamos que sea informado durante esta semana, para poder organizar y enviar un nuevo 
comunicado. 
 
Durante las primeras semanas de pandemia iniciamos nuestras clases online, sabiendo las 
dificultades que esto pudiera conllevar tanto para nuestros alumnos, padres, apoderados, 
docentes y no docentes. Por instrucciones ministeriales se tuvieron que suspender las clases 
y terminar nuestros turnos éticos. Luego, también por instrucción del Gobierno debemos 
estar en semanas de vacaciones, pero aún así, docentes y no docentes han dejado material 
para trabajar y reforzar durante estas semanas, además de la página ya informada 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html que ha 
sido puesta a disposición por el MINEDUC para este fin. Por todo esto, de alguna manera se 
ha visto mermado el proceso de Enseñanza Aprendizaje de nuestros estudiantes, durante 
este año 2020. Es por eso, que como Equipo Técnico Directivo trabajaremos codo a codo 
para implementar una forma de trabajo, ya sea online o presencial (dependiendo de las 
instrucciones del MINEDUC) para lograr alcanzar nuestros objetivos pedagógicos. Así que 
solicitamos mantener la calma e ir esperando como se desencadenará el año académico, 
periodo en el que haremos todo lo posible como institución para no perjudicar el 
aprendizaje de ningún estudiante. 
 
Además, 
 
-Desde finanzas se me solicita que informe que durante lo que resta de mes serán emitidas 
las boletas del pago de colegiatura que aún no se han enviado debido a un problema con la 
plataforma que las genera, el que se solucionará lo antes posible. 
 
-Como ya se había informado en comunicados anteriores, la fecha de vacunación aún no es 
informada por el CESFAM. Apenas se nos comunique dicha fecha, lo informaremos por 
nuestros canales de comunicación. 
 
 
Reitero mis deseos de que toda nuestra comunidad se encuentre bien y agradezco los 
mensajes de apoyo y de gratitud que hemos recibido de muchos apoderados en nuestras 
redes sociales y algunos en forma personal. 
 
Un abrazo fraternal, 
 

Miss María Francisca Verdugo 
Directora 


