Fundación El Camino
COLEGIO SAN LUCAS
Fono: (56 2) 28543401
RBD: 26372-2

Estimados padres, madres y apoderados:
El presente comunicado tiene la finalidad de entregar indicaciones en relación a la
suspensión de clases que se inició hoy lunes 16 de Marzo por una extensión inicial de 15
días.
Quedan suspendidas:
1.
2.
3.
4.

Todas la entrevistas agendadas
Todas las reuniones programadas
Gira de estudios
Encuentros con Cristo

Todas estas actividades serán reprogramadas cuando las condiciones lo permitan y en
relación a:
•

Entrega de Servicio de Junaeb:

Para los días lunes 16 de marzo y martes 17, se entregará una minuta flexible para llevar, la
cual puede ser retirada por el estudiante, apoderado o tutor legal.
El miércoles 18 se entregará una canasta de alimentación, con el fin de resguardar la
seguridad de todas (os), la cual puede ser retirada por el apoderado o tutor legal y es para
los beneficiarios del PAE. Preliminarmente será por 10 días.
Mañana martes se entregara el horario de retiro y el listado de beneficiarios, se realizará
por curso para evitar aglomeraciones (Sujeto a confirmación desde JUANEB).
•

Inmunización por Influenza: PK a 5 Básico:

Informamos los horarios de vacunación para los estudiantes de Pre-kinder a 5° básico:
Martes 17 de Marzo
PK-A
9:00 A 9:30 hrs.
PK-B
9:30 A 10:00 hrs.
PK-C
10:00 A 10:30 hrs.
K°A
10:30 A 11:00 hrs.
K-B
11:00 A 11:30 hrs.
K-C
11:30 A 12:00 hrs.
1-A
12:00 A 12:30 hrs.
1-B
12:30 A 13:00 hrs.

Miércoles 18 de marzo
2-A
2-B
3-A
3-B
4-A
4-B
5-A
5-B

9:00 A 9:30 hrs.
9:30 A 10:00 hrs.
10:00 A 10:30 hrs.
10:30 A 11:00 hrs.
11:00 A 11:30 hrs.
11:30 A 12:00 hrs.
12:00 A 12:30 hrs.
12:30 A 13:00 hrs.

Acceso por puerta principal
Es muy importante respetar los horarios de vacunación, ya que queremos evitar
cualquier tipo de contagio entre los estudiantes.
•

Plan de aprendizaje remoto:

Teniendo en consideración las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación
frente a la contingencia y junto al área académica de nuestro colegio, hemos diseñado un
protocolo de actuación pedagógica de Pre-kínder a IV medio que permita reforzar y
mantener activo los aprendizajes.
Estará disponible en la página web del colegio desde el miércoles 18 de Marzo (a partir de
las 12:00 horas) una guía de autoaprendizaje de cada asignatura para que los estudiantes
puedan descargar y trabajar desde un computador.

Se hará una entrega física del material a los estudiantes y/o apoderados en portería del
establecimiento para aquellos estudiantes que no tengan accesos a internet o a un
computador. La recepción en este caso debe hacerse de manera presencial en el
establecimiento por el estudiante, apoderado o tutor legal. (Avisaremos la manera de
distribución el día de martes 17 de Marzo para evitar aglomeraciones)
Todos los alumnos deberán traer su material el día lunes 30 de marzo (fecha de reingreso
ministerial), estas actividades serán evaluadas por el área académica. Los alumnos que
trabajen vía online y tengan contacto con los docentes de su nivel podrán enviar antes el
material.
El colegio ha establecido turnos éticos para los funcionarios para poder cumplir con las
exigencias ministeriales. El horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 8:00 a 13:30
horas.
Los invitamos a mantenerse informados en : www.colegiosanlucas.com
Por último, deseamos que cada familia de nuestra comunidad escolar implemente todas
las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud, para que todos juntos podamos
contribuir a que esta pandemia no se propague en nuestro país.

Pamela Ceballos E.
Dirección
Santiago, 16 de Marzo 2020.

