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CIRCULAR  INFORMATIVA  Nº2 
 
                          
Estimados Padres y Apoderados: 

 
Junto con saludarlo cordialmente, y deseando  su bienestar  y de nuestros alumnos y alumnas 
entregamos las siguientes informaciones: 
 
 
1.- SUSPENSIÓN VACUNA ANTI INFLUENZA 2020  El consultorio Ahues , nos ha 
comunicado la suspensión de la vacuna programada para el Miércoles 22 de abril, 
informan además que la Campaña se extiende hasta Mayo.  Estamos a la espera de una 
nueva fecha. 
 
2.-Como consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el país recordamos que se adelanta 
las vacaciones de invierno,  y serán desde el Lunes 13 al Viernes 24 /de abril. El Ministro de 
Educación ha informado como fecha probable de retorno a clases el Lunes 27 de abril. 
Finalmente es el Ministerio de  Salud quien instruirá a los colegios como sigue la situación 
escolar  a nivel nacional. 
 
Ahora bien, estamos viviendo una de las crisis sanitarias mas grande de la historia, los colegios  
del país, se han tenido que adecuar  a esta nueva realidad, este año escolar sin duda  será 
distinto. El llamado a  “No salir de sus casas”, es un llamado a cuidar  “la vida “, y  esto tiene un 
impacto de cómo llegamos al hogar, como gestionamos el trabajo escolar en casa. En este 
nuevo escenario, lo que perseguimos es que los  estudiantes  sigan un ritmo de aprendizaje 
desde el hogar para mantenerse académicamente activos y vinculados a su quehacer escolar. 
  
La plataforma que hemos implementado  cumple con las funciones  necesarias, las  clases son 
interactivas, el estudiante puede  grabar las clases, incluso permite si no hay computador, el uso 
de tablet o teléfono,  y mantener la comunicación con su profesor  informando  las dificultades 
que cada alumno pueda  presentar. 
 
El tiempo de cada clase o sesión depende, del grado de concentración  del estudiante, desde 
nivel parvulario 30 a 40 minutos aprox. hasta hora y media en  el 2º ciclo.  No es la intención 
generar agobio  en nuestros alumnos ni en sus padres, por eso el trabajo está centrado en el 
texto de asignaturas, (no en guías o trabajos) .De vuelta a clases presenciales, está considerado  
realizar  apoyo pedagógico a los alumnos y alumnas  mediante clases de reforzamiento  a quien 
lo necesite  
 
De continuar con la suspensión de clases, se harán ajustes en cuanto a tiempo y cantidad de 
sesiones en los niveles que correspondan y  las clases que sean grabadas o videos explicativos 
serán subidas a youtube, classroom u otros medios que serán informando por cada docente.  
 
De igual forma resulta importante que los apoderados  canalicen sus  sugerencias, dudas o 
consultas pedagógicas,  al  canal de comunicación  establecido por cada docente, que es el 
correo electrónico. Nuestras profesoras y profesores, tienen las mejor de las disposiciones para 
poder dar solución a sus inquietudes, no dude en consultar 
 
 
Por último queremos  agradecer  a todos los apoderados, directivas, su comprensión, 
compromiso y apoyo a  esta  adecuación  en  tiempos  de  excepción.-  
 

Sin otro particular agradece su atención 
“Colegio De Asís” 

 
 
Maipú, 07 abril.2020 
                              
 
 


