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

Sgto., 26 de Marzo 2020.

Estimadas Familias:
Junto con saludarlas y esperando se encuentren muy bien de salud en medio de esta contingencia
mundial por pandemia, les escribimos para comunicarles lo siguiente según lo anunciado por el
ministerio de educación:
Se extiende la suspensión de clases por dos semanas más (hasta el viernes 10 de abril), y se anticipan
las vacaciones de invierno (entre el lunes 13 al viernes 24 de abril) el período regular del año escolar
se extenderá hasta fines de diciembre.
Las actividades académicas presenciales estarán suspendidas, es necesario y primordial que los
estudiantes continúen con su ritmo de estudio, considerando las condiciones actuales. Para ello,
como colegio, debemos sumar a que nuestros alumnos utilicen la plataforma de aprendizaje
remota Aprendo en línea del Mineduc, en donde todos los estudiantes desde pre básica hasta 4°
medo podrán continuar con sus aprendizajes a través de distintos recursos educativos para todos
los niveles de enseñanza.
Es una plataforma muy completa, donde encontraran sus textos de estudios, material de apoyo,
guías de trabajo, material audiovisual y más de 10 mil libros disponibles en la Biblioteca Digital
Escolar. Además, la plataforma tiene liberada las gigas de internet a fines que los contenidos
pedagógicos lleguen a todos los alumnos.
Durante las próximas dos semanas los alumnos deberán trabajar de forma personal en la
plataforma Aprendo en Línea con orientaciones de uso por parte de nuestro colegio que serán
publicadas en nuestra página web.
Para los estudiantes que no pueden acceder a estos contenidos por distintos problemas
tecnológicos, el Mineduc contempla apoyo en documentos físicos, donde los alumnos podrán
realizar actividades a través de guías u otros apoyos pedagógicos. Estamos a la espera de estas
instrucciones por parte de las autoridades para darles a conocer el procedimiento.
Informamos a ustedes que uno de nuestros funcionarios que estuvo asistiendo al colegio hasta el
día miércoles 18 de marzo, dio positivo por Coronavirus con fecha 26 de marzo. El colegio
permanecerá cerrado y se hará la sanitizacion que exige la autoridad sanitaria. Recuerdo que es
importantísimo que nos vayan informado de los casos CONFIRMADOS de Coronavirus, se debe llevar
control e informar a las autoridades. La funcionaria confirmadas se desempeña como Orientadora
Pre kínder a 5 Básico.
Por favor, recuerden que lo más importante es resguardar la salud de todos, tanto la salud física,
mental y espiritual. Sabemos que son tiempos difíciles para las familias en lo económico y en lo
emocional, la unión como comunidad será claves para salir fortalecidos de este periodo.
Muchos saludos y salud para todos,

