
 

 

COMUNICADO N°3 CSLB 

16 de marzo de 2020, 11.30hrs 

 

Estimados apoderados: 

Estamos como país en una situación de salud muy delicada, acabamos de ser declarados en Fase 4, 

lo que significa que vendrán nuevas orientaciones durante el día, debido a la expansión de los 

contagios. 

Nos preocupa el cuidado de toda la comunidad, estudiantes, trabajadores y familias. Por ello, 

además de la suspensión de clases, se está implementando un sistema de asistencia diferida para 

los trabajadores. Por lo tanto, les pedimos consideración a las políticas nacionales para el manejo 

de la emergencia. 

Los trabajadores daremos respuesta a: 

- la entrega de alimentación por parte de Junaeb 

- la implementación de los planes de vacunación que establecerá el Ministerio de Salud de 

Prekinder a 5° básico. Se informará fechas y lugar de vacunación tan pronto tengamos 

información oficial. 

- la atención de niños y estudiantes que no cuenten con cuidado en el hogar (no hay clases, 

ni se considera asistencia, es solo cuidado en casos excepcionales) 

- la entrega del texto escolar que será solicitado por los apoderados de aquellos estudiantes 

que no cuenten con él en sus hogares  

- el plan de trabajo impreso, disponible en la plataforma https://aprendoenlinea.mineduc.cl 

para cada nivel  

- la entrega de libros de lectura personal del plan lector y complementario para quien lo 

solicite. Se informará horario de retiro por nivel. 

Todos los profesores del colegio estamos trabajando en el material que será comunicado vía 

papinotas a la brevedad a los apoderados.  

Estamos haciendo una selección de materiales y actividades del portal provisto por el Ministerio 

de Educación, para responder a los objetivos de aprendizaje que estamos trabajando en las 

unidades educativas.   

Entregaremos información detallada al final del día para que los estudiantes empiecen a trabajar, 

en forma semanal.  Todas las actividades serán evaluadas, por lo que es muy importante disponer 

de los tiempos y espacios para que puedan aprender desde sus hogares. Se hace muy importante 



fomentar en sus hijos e hijas la autonomía y responsabilidad para avanzar en los procesos 

pedagógicos requeridos. En el caso de los niños y niñas de primer ciclo, es muy importante contar 

con el apoyo de los padres en las instrucciones de los trabajos. 

A quienes dispongan de internet en sus hogares (PC, Tablet o teléfonos inteligentes), accederán al 

sitio:    https:// aprendoenlinea.mineduc.cl. 

A quienes no dispongan de internet, podrán retirar en el colegio materiales impresos para 

trabajar. También habilitaremos laboratorios de PC para los estudiantes que deseen venir a 

trabajar en sus tareas al colegio. Para evitar aglomeraciones, se podrán inscribir por turnos para 

usar los PC. 

Gran parte de las tareas programadas están basadas en los textos escolares ministeriales. Por lo 

tanto, es importante que los estudiantes cuenten con ellos en sus hogares. A quienes los tengan 

en su sala de clases, pueden venir a retirarlo mañana martes entre 9:00 y 11:00 de la mañana. No 

están todos los textos disponibles, ya que hay algunos que aún no han sido despachados por parte 

del Mineduc. 

EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN ESTE COMUNICADO ESTÁ 

SUPEDITADO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES MINISTERIALES.  

POR LO TANTO, ESTAREMOS ATENTOS A COMUNICAR NUEVAS MEDIDAS Y CONFIAMOS EN LA 

COLABORACIÓN Y COMPRENSIÓN DE TODA LA COMUNIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A ELLAS.  

PEDIMOS EXPRESAMENTE QUE SOLO DIFUNDAN INFORMACIÓN QUE PROVENGA DE LOS CANALES 

OFICIALES DEL COLEGIO, PAPINOTAS, PÁGINA WEB, DIARIO MURAL E INSTAGRAM. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 


