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COMUNICADO  07/2020 
En relación al trabajo académico durante la 

cuarentena preventiva. 
07 de abril de 2020 

 

     Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos, informamos a ustedes 

que, en virtud de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y que ha 

establecido la implementación de cuarentenas preventivas por parte del 

Ministerio de Salud y de Educación, manifestamos a ustedes lo siguiente: 

 

1.- Que, como comunidad educativa entendemos y comprendemos las 

diferentes situaciones y realidades que afectan, producto de esta 

contingencia, a los diferentes miembros que conforman nuestra Familia 

Moliniana. Dejando en claro que su preocupación también es la nuestra, es 

por esto que estamos evaluando día a día la posibilidad de adaptar nuestro 

trabajo educativo a las necesidades y requerimientos de todos nuestros 

alumnos y alumnas, entendiendo que muchos de ellos se encuentran 

seriamente afectados por esta eventualidad de fuerza mayor. 

 

2. Que, con la finalidad de no aumentar el clima de tensión que viven 

numerosas familias al interior de sus hogares, adecuaremos nuestro quehacer 

educacional, orientándonos  a la promoción de actividades de aprendizaje en 

base a guías de trabajo y de refuerzo pedagógico, con el objetivo de fomentar 

el desarrollo de habilidades educativas y blandas; es   por lo anterior que nos 

comprometemos, mientras dure esta crisis sanitaria, a ir coordinando las 



evaluaciones y trabajos (guías de estudio) en base al contexto al que nos 

enfrentamos, las que se irán planificando y reprogramando quincenalmente 

con los respectivos profesores jefes y coordinadores de ciclo. 

 

3.- Que, si bien es cierto  pudiesen existir problemas de conectividad y de 

recursos que no permitan adecuadamente un trabajo en línea (on line), 

solicitamos a los padres y apoderados tomar los resguardos del caso, en la 

medida de lo posible, con el propósito de poder garantizar la entrega del 

material educativo, que ha sido elaborado por nuestro equipo docente, para 

ser desarrollado en los hogares de nuestros alumnos. No obstante lo anterior, 

los profesores y coordinadores de ciclo ya se encuentran elaborando un 

catastro con las posibles problemáticas que pudiesen afectar a algunos 

integrantes de nuestra comunidad educativa; con el propósito de ayudar y 

colaborar,  al regreso del período de vacaciones de abril, con cada caso en 

particular. Es por lo ya descrito, que conminamos a nuestros padres y 

apoderados, que presenten algún tipo de dificultad de accesibilidad con la 

información que proporcionamos, a ponerse a la brevedad en contacto con 

sus profesores jefes, a través de sus respectivos correos electrónicos. 

 

4.- Finalmente, quiero recordarles a ustedes que en nuestro colegio siempre 

encontrarán la ayuda y el apoyo  con el cual nos comprometimos  en nuestro 

Proyecto Educativo y del cual somos deudores de esa obligación. 

 

     Sin otra consideración sobre el particular, les saluda cordialmente, 

 

 
 
 

Margarita Loreto Sanhueza Gutiérrez 
Directora y Sostenedora 



 


