
 

 
25 de marzo de 2020 

 
Estimados padres y apoderados, 
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les informamos que el Ministerio 
de Educación acaba de anunciar que se suspenden las clases por dos semanas más y se 
adelantarán las vacaciones de invierno a las dos últimas semanas de abril. Por lo tanto, en 
abril no habrá clases en los establecimientos educacionales ni jardines infantiles de todo el 
país. Por otro lado, el término del año escolar está sujeto a las indicaciones del Ministerio 
de Educación. 
 
Respecto a la entrega de canastas, las autoridades aseguraron que se mantendrá el 
sistema ya utilizado, es decir, es la Junaeb la encargada de llevarlas al colegio para aquellos 
estudiantes que ella indique. Esta canasta contiene alimentos para preparar el almuerzo a 
un niño durante 10 días. 
 
Como colegio, no tenemos aún información sobre cuándo será la nueva entrega de las 
canastas ni la cantidad que llegarán al colegio. 
 
En cuanto a las vacunas contra la influenza, las autoridades han asegurado que serán 
entregadas en los colegios para los estudiantes hasta 5º Básico. Estamos a la espera que 
el Consultorio nos indique la fecha exacta, pero, frente a nuestras consultas, nos dijeron 
que podría ser la segunda semana de abril puesto que la prioridad ahora son los adultos 
mayores. En todo caso, en los consultorios sí están colocando la vacuna a niños y niñas, 
en un lugar especial para evitar contagios. 
 
Por otro lado, queremos evitar lo más posible exponer al contagio tanto a nuestros 
funcionarios, como a los estudiantes y apoderados, por lo que no se están entregando los 
libros físicamente. Les solicitamos a los estudiantes que realicen sus trabajos en sus 
cuadernos. 
 
Contamos con su apoyo para que sus hijos e hijas puedan continuar con sus estudios a 
través del sistema “Aprendo en línea” que hemos implementado, de modo de afectar lo 
menos posible su proceso de aprendizaje. Estamos conscientes que es un esfuerzo tanto 
de profesores como de apoderados y les estamos muy agradecidos.  
 
Les envío un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, con el deseo que este tiempo de estar 
en casa, nos ayude a conectarnos más como familia y como comunidad, 
 
Luis Brunetto H. 
Director 


