
 

Estimados Padres y Apoderados, alumnos y funcionarios del colegio. 

Junto con saludar y en espera de que todos se encuentren bien junto a sus familias 

debemos comunicar que, el equipo directivo del colegio junto con el cuerpo de profesores 

en un análisis profundo  de la realidad que está viviendo nuestro país y que interfiere en el 

normal desarrollo de las actividades de nuestro colegio, han decidido tomar las siguientes 

medidas a partir de hoy: 

Las clases de los días Jueves 14 y viernes 15 del presente se encuentran suspendidas  

debido al alto riesgo que implica a toda la comunidad educativa  los llamados a 

movilización para los días señalados. 

A partir del lunes  18 del presente y hasta fin del año escolar funcionaremos en una sola 

jornada que tendrá como horario de 8:00 a 13:10 hrs , en todas sus sedes y todos los 

niveles de  Ed Básica y  Ed Media.( de primero básico a tercero medio) 

Educación Parvularia tendrá un horario de 8:00 hrs a 12:25 hrs.   

 Se comunicara oportunamente, por medio de la Jefa Académica de la sede Los Reyes, a 

los padres y apoderados de los alumnos de la jornada de la tarde,  las decisiones  tomadas 

para estos niveles.  

En el retorno a partir del lunes 18 haremos las adecuaciones curriculares necesarias para 

que nuestros alumnos terminen su año escolar con la mayor normalidad posible, para ello 

centraremos nuestro quehacer pedagógico en la entrega de los contenidos mínimos que 

requieren para los niveles que cursan, las evaluaciones tendrán un carácter flexible y 

formativo preocupándonos principalmente  de apoyar a los alumnos  que más lo 

necesiten. 

Cubriremos todas las necesidades pedagógicas que presenten nuestros alumnos , con 

optimismo  y profesionalismo, tal como siempre , tomaremos las medidas que sean 

necesarias para que la realidad de nuestro país hoy, sea también motivo de aprendizaje y 

reflexión , es un compromiso de todos los que integramos este colegio salir adelante y 

fortalecer el futuro de todos. 

Atendiendo a peticiones del Centro General de Padres y el Centro de Alumnos, a quienes 

agradecemos su ayuda y preocupación,  es que también autorizaremos a todos nuestros 

alumnos a venir con ropa de calle hasta finalizar el año escolar  en todas las sedes y 

niveles. Compartimos que es una medida tranquilizadora y de mayor seguridad. 

Todas nuestras medidas solo tiene como propósito la seguridad y tranquilidad de toda la 

comunidad educativa, en tiempos difíciles los equilibrios deben darnos la armonía que 

todos necesitamos,  agradecemos su comprensión y apoyo. 

 Nuestros alumnos sus hijos han sido, son y seguirán siendo para este colegio el principal 

motivo de preocupación. 

Saludos.     

Equipo Directivo. 

 

 


