
Domingo 15 de marzo 2020. 
 

 
 
 

Comunicado Nº 1 “Suspensión de clases y reuniones” 
 
 
Querida Comunidad Santiago Evangelista:  
 

Atentos a la situación de nuestro país, producto del avance del virus COVID – 19, es 
que nos hemos sumado a la decisión comunal de suspender las clases y reuniones de 
apoderados en nuestro colegio, a partir de mañana lunes 16 de marzo, inicialmente por 15 
días. 

Durante el día de mañana, les enviaremos información sobre cómo estaremos 
operando a través de nuestra aula virtual y otros medios de comunicación para enviar 
material de trabajo a nuestros estudiantes y que puedan así seguir avanzando en algunas 
asignaturas desde casa.  

Les recordamos que este tiempo es de cuarentena, etapa crucial para controlar la 
propagación de este virus, es por eso que les pedimos enfáticamente que los niños 
permanezcan en sus casas para protección de todos.  

En cuanto la municipalidad nos informe qué ocurrirá con las vacunas para nuestros 
estudiantes, desde preescolar hasta 5º básico, les informaremos también a través de 
nuestros canales oficiales.  

No tenemos información que hasta la fecha algún miembro de nuestra comunidad 
haya sido diagnosticado positivo al COVID-19, sin embargo, les pedimos encarecidamente 
que durante este tiempo nos mantengamos comunicados en caso de que esto ocurriera.  
Adicionalmente les solicitamos estén atentos a los protocolos e información oficial que 
estaremos publicando periódicamente en la página de nuestro colegio. 

Les invitamos a mantenerse atentos a las necesidades que pudieran surgir dentro 
de la comunidad, en el cuidado de niños de aquellas familias donde los padres deban seguir 
trabajando y colaborar con aquellos que tengan dificultades para desarrollar sus actividades 
cotidianas.  

Permanezcamos unidos en este tiempo de incertidumbre, procurando cuidar 
nuestra comunidad, confiando en que nuestro buen Dios tiene cuidado de nosotros y ha 
prometido estar con nosotros todos los días. 
 

 
Gabriela Jakob 

Directora  


