
 

CIRCULAR ACADÉMICA NÚMERO 2 

Niveles PK  básico  a IVº medio 

 

COMUNICADO SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES  

POR FASE 1 COMUNA DE HUECHURABA 

           

26 de marzo, 2020 
 

Queridos  apoderados, 

 

Estimada Comunidad Educativa, junto con saludar a cada uno de ustedes esperamos que la 

buena salud los esté acompañando. Como se habrán informado, desde este 27 de marzo, a 

partir de las 05:00 horas, la comuna de Huechuraba junto a otras comunas del gran 

Santiago, retrocede a fase 1 del plan “Paso a paso” del Ministerio de Salud. Por lo tanto, el 

colegio pasa de modalidad híbrida  a  la modalidad 100% online. 

Como colegio asumimos que el centro de nuestra labor educativa fueron, son y serán 
nuestros estudiantes y a eso sumamos el cuidado de cada miembro de la comunidad . En 
función de lo mismo y frente a este nuevo escenario detallamos lo siguiente: 
 
 

● Los horarios de clases no sufrirán modificación.  

 

● Horario acogidas para todos los niveles de 8:00 a 8:10 hrs. para continuar con los 

módulos de cada una de las asignaturas del plan de estudio.  

 

● Las pausas activas pasarán a ser recreos, aquellas asignaturas que cuenten con dos 

bloques de clases continuos, podrán posponer su recreo para otorgar 20 minutos de 

descanso entre clases (previo acuerdo con los alumnos y análisis de pertinencia para 

el nivel). 

 

● Las clases de Educación Física y Deportes de PK a III° Medio serán un 50% sincrónicas 

y 50% asincrónicas, información que recibirán a través de sus PAC. 

 
● Seguiremos trabajando con las plataformas educativas PAR y Classroom que 

ofrecen las herramientas necesarias para la entrega de contenidos y actividades, 

seguimiento y retroalimentación de cada estudiante. 



 

● Las fechas de evaluaciones informadas en schoolnet y/o plataformas oficiales (PAR 

y Classroom) se mantendrán según lo establecido con la misma escala de exigencia. 

 

● La asistencia y calificaciones oficiales se encuentran y se encontrarán en schoolnet. 

 

 
FECHAS A CONSIDERAR: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

LUNES 29 DE MARZO INICIO CLASES 100% ONLINE DE JARDÍN A IVº MEDIO 

JUEVES 01 DE ABRIL JUEVES SANTO (NO HAY CLASES) 

VIERNES 02 DE ABRIL VIERNES SANTO(FERIADO) 

 

El colegio se encontrará cerrado durante estas semanas de cuarentena, sin embargo 

estaremos disponibles a través del correo institucional de las diferentes áreas y a través del 

teléfono de recepción en horario de jornada escolar.   

Esperamos que estas semanas se cuiden mucho para que pronto volvamos a la modalidad 

híbrida que habíamos iniciado con tanto entusiasmo. 

 

Afectuosamente, 

 

Rectoría  Direcciones de ciclo  Coordinaciones académicas 

 


