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                                                                       SAN BERNADO, 24 de abril de 2020 

 

 

CIRCULAR Nº 3 

COVID 19 

 

Estimada Comunidad Escolar  

Esperamos que todos/as se encuentren bien al igual que sus familiares y 

seres queridos. 

Como ya es habitual, procedemos a informar de las actividades a retomar 

en forma virtual y/o presencial, dado que el período de vacaciones de invierno 

finalizó. 

 

 “A raíz de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus en Chile, 

este domingo 19 de abril, el presidente Sebastián Piñera dio un discurso en 

cadena nacional, en donde aseguró que los escolares no reanudarán las 

clases el próximo 27 de abril, como estaba previsto inicialmente. 

El mandatario anunció que la fecha fue postergada debido a que, junto a 
los Ministerios de Educación y Salud, han elaborado un Plan Gradual de Vuelta a 
Clases, que incluye las medidas sanitarias para los estudiantes, profesores, 
personal educativo y padres y apoderados. Y considera también aspectos 
pedagógicos y laborales. 

“El Plan de Vuelta a Clases será pronto dado a conocer y se empezará a 
aplicar, en forma gradual, a partir del mes de mayo. En esta materia hemos 
estado en contacto y siguiendo muy de cerca los ejemplos de otros países y las 
recomendaciones de organismos especializados, incluyendo nuestro Consejo 
Asesor”, sostuvo el jefe de Estado.” 

Estaremos a la espera de las indicaciones de las autoridades 
pertinentes, ya que no hay fecha asignada para las Clases Presenciales. 

Ante la posibilidad de que la suspensión de clases se prolongue, ya 

que se proyecta que a fines de este mes y principios de mayo se produciría el 

peak de contagios por coronavirus en el país, tendremos que ajustar el 

currículum de este año y preparar desde ya un plan para aprovechar la 

segunda mitad de año.  

A nuestro Colegio le facilita el tener Trimestres, ya que vamos a contar 

con el 2º y 3º Trimestre para  abordar el currículum del año completo, pero 

priorizando aquellos contenidos que sean más esenciales en cada nivel.  

 



 

  
Estimados Apoderados, se seguirá  trabajando con  retroalimentación  

vía correo electrónico, y los docentes estarán disponibles según el nuevo 
Horario,  para aclarar dudas. 

Las Guías de Estudio y Ejercicios, corresponden a la Primera Unidad, 
por tal motivo los docentes adjuntan a ellas textos aclaratorios, lo 
importante, es que nuestros/as estudiantes puedan resolverlas sin ayuda y 
si la requieren, que no sea un problema para él o los adultos que lo/la 
acompañan. 

 
HORARIO PARA LAS PROXIMAS SEMANAS PARA LOS NIVELES DE 1º A 8º 
AÑOS BASICOS: 

• El horario se realizó según el número de horas de cada Asignatura, no se 
consideran los Talleres. 

• Los profesores atenderán sus requerimientos según este horario. 

• En cada asignatura, se priorizarán los “aprendizajes centrales", y por ende 
el próximo 2021, se seguirá  nivelando. 
 

 
JORNADA MAÑANA 

 

JORNADA TARDE 

 

***Los alumnos de Pre kínder y Kínder, realizaran las actividades en la jornada de la 

Mañana- 

***Los alumnos de 3º a 8º año Básico que tengan sus Textos en sus casilleros, el 

Inspector General, Sr. Juan Carrasco, los atenderá el día miércoles 29 de abril de 

9:00 a 10:00 hrs. para que puedan retirarlos, en caso de que no cuenten con 

tecnología en su hogar.   

Me despido, confiada en salir fortalecidos de esta experiencia que nos tocó 
vivir, con el deseo de mantenernos unidos/as, pese al distanciamiento. 

 

Hasta pronto. 

                                                                                                                            Edith López Gaona 
                                                                                                                                            Jefa UTP Educación. Gral. Básica 
                                                                                                                                             Magíster en Gestión Educacional      

                                                                                                                                                                          Colegio Superior del Maipo 
                                                                                                                                                 San Bernardo 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10 a 11 LENGUAJE CIENCIAS LENGUAJE HISTORIA LENGUAJE 

11 a 12 MATEMAT. HISTORIA MATEMAT. CIENCIAS MATEMAT. 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14 a 15 INGLES A VISUAL MUSICA TECNOL. INGLES 

15 a 16 ED. FISICA RELIGION A VISUAL MUSICA E. FISICA 


