
COMUNICADO  
Estimada Familia Nazarena, junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, les entregamos la 
siguiente información: 

A partir del lunes 27 de abril retomaremos el trabajo no presencial, utilizando los medios ya implementados 
por nuestra Institución: 

1. Todos lunes estará publicado en nuestra página web el plan de trabajo asignado por curso, en el cual 
se adjuntan guías de trabajo de acuerdo al horario y su respectiva planificación. 

2. Se mantendrán las redes de comunicación; WhatsApp de apoderados integrados por jefatura, 
ENCOES y parte de PIE para entregar lineamientos académicos e información general. 

3. Equipo docente mantendrá vía mail la recepción de trabajos y retroalimentación de las actividades 
realizadas. 

4. Se seguirá realizando seguimiento de los alumnos (as) atrasados para generar los respectivos apoyos. 
5. Semanalmente se realizará monitoreo general con dirección y apoderados para acoger las inquietudes 

y sugerencias de las nuevas directrices. 
6. El colegio se mantendrá abierto de lunes a viernes para inquietudes administrativas y entrega de 

material impreso. (10:00 a 12:00 hrs) 

Hasta el momento la información oficial por parte del MINEDUC es la siguiente:   

 “Terminado el período de vacaciones anticipadas de invierno, se extiende la suspensión de clases 
presenciales, hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual” 

La fecha oficial de vuelta a clases será informada oportunamente cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. 

Mientras se mantenga la medida de suspensión de clases, el Mineduc mantendrá, e incluso reforzará, el apoyo 
que ha gestionado hasta la fecha en recursos pedagógicos y también de alimentación para los establecimientos 
que otorgan beneficio JUNAEB. 

Plan vuelta a clases 

El plan de retorno a clases que se está trabajando desde el ministerio está basado sobre tres principios: 

Seguridad 

Se retomarán las clases cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

Gradualidad 

Este proceso llevará a cabo de la mano de una fuerte flexibilidad para que los establecimientos puedan 
retomar las clases de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno. 

Equidad 

Se trabajará para que todas las familias puedan utilizar el espacio de seguridad y protección que brindan las 
escuelas. 

Finalmente se indicó que actualmente se está trabajando en una adecuación y priorización curricular que 
podrá extenderse o comprimirse en el tiempo, el cual asegura que los contenidos fundamentales van a estar 
presentes, más allá de lo que dure la pandemia. 

 

Agradecemos desde ya, el compromiso, esfuerzo y responsabilidad con esta nueva modalidad de trabajo, lo 
que ha permitido mantenernos unidos en este difícil contexto. 

Se despide cordialmente  

 

Colegio Nazareth 

26 de Abril de 2020 

	  


