COMUNICADO A PADRES Y APODERADOS

Rancagua, 15 de marzo de 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, comunicamos a ustedes que, de acuerdo a las instrucciones entregadas por
el Presidente de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, por decreto se
suspenden las clases por dos semanas, a contar de mañana lunes 16 de marzo de 2020.
En cuanto dispongamos de la información necesaria enviaremos, vía correo, página web e
Instagram, a los padres y apoderados de prekínder a quinto básico, el protocolo de actuación
sobre la vacunación contra la influenza, que está programa para esta semana.
Los funcionarios y profesores asistirán al colegio para organizar el proceso de aprendizajeenseñanza en modalidad a distancia, para así asegurar la entrega de contenidos y objetivos
planificados, los cuales serán informados oportunamente por la página del colegio y redes
sociales.Así también organizar los turnos éticos, sugeridos por las autoridades con el fin de cuidar
a aquellos estudiantes que no puedan,por razones de fuerza mayor, y en una primera instancia
mientras se organizan, quedarse en sus casas.
Los padres podrán retirar libros, cuadernos u otros objetos que los alumnos(as) hayan dejado en el
colegio, el día lunes 16 de marzo, de 8:00 a 13:00 hrs.
Quedan suspendidas también las reuniones de apoderados y entrevistas a las que hayan sido
citados, salvo excepciones debidamente informadas.
Como colegio, continuaremos con todas las medidas de higiene de acuerdo a nuestros protocolos,
y les solicitamos encarecidamente a ustedes que tomen con gran responsabilidad estas
indicaciones para evitar la propagación de este virus, es decir, este período es para quedarse en
casa, pero no son vacaciones, no son para salir a pasear, ir al cine, ni a centros comerciales, de
cada uno de nosotros depende que esta situación no se transforme en una tragedia en nuestro
país ni para nuestras familias.
Se despide cordialmente

Verónica Maturana Salas
Rectora CLDV

