
Estimada Comunidad Educativa: 
 
Les saludamos cordialmente, esperando que se encuentren bien junto a sus 
familias. Como hemos dicho en otras ocasiones, queremos mantener el contacto 
permanente y cercano que nos caracteriza como colegio con la comunidad escolar. 
Por ello, informamos de la siguiente situación: 
Hoy 15 de marzo acudieron a nuestro colegio, los fiscalizadores de la SEREMI de 
Salud, para proceder al cierre de nuestro colegio, decretado hasta el 17 de marzo; 
luego de la información que les hiciéramos llegar a este organismo y al Ministerio 
de Educación, de que teníamos tres cursos en cuarentena y al día de hoy tenemos 
4 en esta condición. 
Fueron estrictos en señalarnos que debíamos evacuar el colegio, lo antes posible. 
Esto nos obligó a informar rápidamente a los apoderados, a través de los profesores 
jefes de esta medida; además de convocar anticipadamente, a los buses que 
trasladan a nuestros estudiantes; pues a partir de las 12:00 hrs se comenzaron a 
retirar nuestros estudiantes y a las 13:30 hrs. ya no debía haber nadie en su interior. 
Sin embargo, como medida extraordinaria, autorizada por nuestra Fundación, 
nos reincorporaremos, tanto el personal como sus estudiantes, el día lunes 
21 de marzo, para proceder el día viernes 18, con la sanitización correspondiente 
de las distintas dependencias de nuestro establecimiento. 
Hoy ya se iniciaron las clases remotas con todos los cursos que previamente 
estaban en cuarentena y mañana se hará con todos los niveles. Por tanto, se solicita 
estar pendientes de aceptar la invitación que llegará a sus correos institucionales, 
porque es muy importante continuar avanzando con los aprendizajes, aún en estas 
circunstancias. Además, recordar que pueden avanzar con trabajo autónomo que 
ya previamente los docentes han planificado con los respectivos cursos. Igualmente 
es relevante, continuar cuidándonos y practicar las medidas de prevención. 
 
 
Que Dios Padre nos proteja y la Sagrada Familia nos regale su bendición. 
 

Afectuosamente. 
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