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Los Ángeles, 16 de marzo de 2020 

 
 
SRS. 
APODERADOS 
PRESENTE: 
 

 Junto con saludarles cordialmente, me permito informar a ustedes que a raíz de los 

acontecimientos que actualmente estamos viviendo y que dicen relación con la suspensión 

de clases por dos semanas, con el propósito de evitar propagación del coronavirus en la 

comunidad educativa, como cuerpo de profesores hemos acordado el siguiente protocolo 

académico para mantener a nuestros estudiantes ocupados del proceso educativo: 

 

a.- Cada profesor jefe desde Play Group a cuarto año básico y cada profesor de asignatura 

desde quinto a cuarto año medio, preparara material de las respectivas asignaturas para 

que los estudiantes trabajen en sus hogares y evitar así retrasos en los avances de 

contenidos pedagógicos. La cantidad de material y trabajos entregados, tendrá directa 

relación con el número de horas de clases de cada asignatura. 

b.- El material y trabajos asignados será evaluado por los docentes asignando porcentajes 

según lo estipula nuestro reglamento de evaluación que se encuentra publicado en nuestra 

página web. 

c.- Las formas de evaluación serán entregadas por los docentes junto a los trabajos y 

tareas asignadas. 

d.- Las fechas de entrega de estos compromisos escolares la determinará cada docente. 

e.- Toda la información será entregada a través de nuestra página web y estará disponible 

para todos los estudiantes a partir del día jueves 19 del presente. 

f.- Cualquier consulta se podrá hacer vía correo electrónico a cada profesor o profesora, 

por lo que se ha instruido a los docentes que junto con asignar los trabajos y tareas 

también envíen los correos electrónicos a los padres y apoderados.  
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g.- Desde el día jueves 19 del presente, el colegio dará por entendido que todos los 

apoderados tomaron conocimiento de esta información. 

h.- Como rector solicito evitar las comunicaciones vía WhatsApp, dado que esta forma de 

comunicación no es considerada formal para nuestro colegio. 

 

 En otro orden de consideraciones debo informar a ustedes que las reuniones de 

padres y apoderados quedan suspendidas hasta el retorno a clases de la misma forma que 

la ceremonia de bienvenida de nuestros apoderados nuevos. 

 

 En relación al proceso de vacunación contra la influenza para nuestros estudiantes, 

informo a usted que desde la autoridad sanitaria se ha entregado la siguiente información. 

“Debido a la suspensión de las clases informo que la fecha que ya le habíamos dado a 

algunos de sus establecimientos para la vacunación de la influenza a los niños, queda nula, 

se volverá a programar una vez que se tenga claro el inicio de clases. De todos modos el 

padre que quiera vacunar a su hijo lo puede hacer en cualquiera de los Cesfam de la 

comuna” 

 

 Esperando poder contar con su colaboración y apoyo y poder superar en conjunto 

esta situación que nos aqueja. 

 

Sin otro particular, les saluda muy cordialmente. 

 
 
 
 
 
 

HERALDO BARRIGA VALENZUELA 
RECTOR 

COLEGIO CONCEPCION LOS ANGELES 


