
Cerrillos 6 de Mayo de 2020 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 4: CUARENTENA Y CONTINGENCIA 

 

Estimados padres, apoderados y alumnos: 

 

Como es de conocimiento público por disposición de la autoridad gubernamental desde la noche de ayer, 

Martes 5 de Mayo, toda la comuna de Cerrillos inició una Cuarentena sanitaria. Esta medida de carácter 

extremo se orienta a reducir y en lo posible evitar el aumento de contagios del COVID 19.  

En el presente escenario debo informar a ustedes que como Colegio continuaremos desarrollando 

nuestros mejores esfuerzos para avanzar en el proceso de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes de nuestra 

comunidad escolar no obstante la compleja contingencia que vivimos como país. Para estos efectos le solicito 

que tengan presente: 

 Como responsables de la enseñanza formal o escolar de sus hijos(as) continuaremos proporcionando 
material de trabajo a distancia y presencial en las modalidades ya implementadas y en otras que se han 
ido incorporado en forma progresiva a las ya en curso. 
 

 Consecuente con lo señalado en el punto anterior, el Representante Legal de nuestro Colegio gestionó 
con la autoridad salvoconductos para funcionarios del Colegio, lo que permitirá mantener durante el 
período de cuarentena en la comuna los turnos de atención para entrega de materiales y colaciones 
JUNAEB de Lunes a Viernes de 10:00 a 12:30 Horas. Apoderados y/o alumnos que concurran al 
Colegio por las razones antes señaladas deberán solicitar previamente en la unidad de Carabineros 
más cercana o en www.comisariavirtual.cl un salvoconducto de acuerdo a lo que se grafica   

  

 

08 Permiso Temporal Individual - Retiro de alimentos y textos escolares 

desde organismos públicos  

Autorizaciones temporales para realizar el retiro de alimentos y/o textos de estudio, desde 
organismos públicos, tales como JUNAEB u otros. Este permiso tendrá una validez de 06 horas, con 
un máximo de 01 vez a la semana. No válido en horario de toque de queda. 

 

 

 En forma simultánea al trabajo de preparar el material de apoyo, enviar éste, atender consultas e 
inquietudes de apoderados y alumnos, revisar, evaluar formativamente y retroalimentar el trabajo 
desarrollado, los docentes están reformulando los Planes de Enseñanza  a aplicar a partir del momento en 
que la autoridad ministerial indique el retorno a clases presenciales. Independiente del nivel o curso o 
asignaturas estos planes consideran. 
  

a. Diagnosticar los efectos psicoemocionales de esta pandemia y de todas las situaciones originadas 
por   ésta; en lo personal,  familiar y comunitario  

b. Aplicar dinámicas de trabajo que permitan superar a niñas, niños y jóvenes los efectos que en su 
emocionalidad deja esta contingencia. 

c. El proceso de nivelación de contenidos, considerando aquellos que el diagnóstico de inicio de 

año evidenció deficientes, más los originados en este período no presencial. 
d. La selección de los objetivos y contenidos fundamentales, claves o significativos a desarrollar, las 

metodologías o actividades a realizar y los instrumentos de evaluación sumativa  a aplicar, 
procurando desde ya una eficiente administración del tiempo a disponer y la óptima compatibilidad 
con la propuesta de Adecuación que realizará Mineduc. 

Reitero nuestra convicción: las clases presenciales son insustituibles como instancias de interacción 
personal, de aprendizajes y de evaluación sumativa y si bien es cierto nos preocupa y nos ocupa el que 
alumnas y alumnos avancen en sus aprendizajes escolares y nos hacemos responsables por éstos, nos 
motiva más en las presentes circunstancias el atender su salud emocional ante una realidad que es en 
extremo compleja y en el presente escenario optamos por privilegiar la adquisición y/o fortalecimiento de 
habilidades, actitudes, hábitos y valores.  

 

Agradezco su atención, me despido afectuosamente y les recuerdo que todos nuestros canales de 
comunicación y apoyo se mantendrán operativos durante el período que se inicia. 

        
 
 

                                                                                                            Víctor Lucero Olivares 
                                         Director 

http://www.comisariavirtual.cl/

