
 
COMUNICADO CUARENTENA 

Estimada Comunidad Educativa: 

Nos dirigimos a usted para saludarles en medio de la Pandemia que nos afecta como país y 
comuna, y con el objetivo de mantener siempre una constante comunicación, informamos lo 
siguiente: 

Según las cifras oficiales reportadas por el MINSAL el día jueves 18 de marzo, nuestra 
comuna se posiciona en un nivel preocupante de contagios Covid-19, por lo que se ha 
decretado “Cuarentena Total”, medida que comenzará a regir a partir de este sábado 20 de 
marzo a las 05:00 horas, y que, en un principio, se mantendrá hasta que la autoridad 
sanitaria determine el término de ésta. 

Las actividades pedagógicas curriculares a partir del lunes 22 de marzo se llevarán a cabo 
de manera 100 % online mientras dure la cuarentena para Viña del Mar a través del uso de 
Classroom y de las clases vía Zoom según los horarios de cada curso entregados a 
principios de marzo (los links de clases ingresados en Classroom y los horarios 
disponibles en nuestra página web). 

Se recuerda que para la promoción escolar se considerarán las calificaciones y la asistencia 
a clases. Por este motivo, es fundamental la participación de los estudiantes en cada una de 
las clases programadas, para que de esta manera puedan alcanzar los objetivos de 
aprendizaje del plan de estudio propuesto por el Ministerio de Educación. 

Se ruega mantener comunicación directa con su Profesor/a Jefe vía correo institucional o 
Classroom. 

Por lo anteriormente expuesto, como comunidad educativa, consideramos primordial el valor 
del autocuidado, protección y resguardo de la salud personal y familiar. En este tiempo de 
cuarentena el establecimiento educacional permanecerá con turnos éticos de 09:00 a 14:00 
hrs. para atender consultas y los días miércoles en el mismo horario para hacer retiro de 
textos escolares 2021 pendientes. Por favor avisar por teléfono previamente su asistencia de 
forma presencial, indicando el motivo de su requerimiento. 

Hemos seguido atentamente el llamado de las autoridades Gubernamentales y de Salud, y 
como directivos consideramos que toda medida preventiva suma al cuidado integral de 
todos/as, para que ninguno de los integrantes de nuestra comunidad se vea afectado/a. 

Con sinceras atenciones,  

JULIO MOLINA ARAOS 

Director 


