
 
Santiago, 9 de abril de 2020 

 
 

Comunicado Nº 5  
 
 
Queridas familias  
 
Les saludamos esperando que se encuentren bien dentro de lo posible y que cada uno               
pueda encontrar maneras creativas de vivir este tiempo. 
 
Compartimos con ustedes información importante para las próximas semanas: 
 
Sobre las vacaciones de invierno 
 
Les recordamos que según el nuevo calendario escolar entregado por el MINEDUC, las             
vacaciones de invierno se han adelantado para las semanas comprendidas entre el 13 y el               
24 de abril. Durante estas semanas nuestros estudiantes no tendrán clases virtuales ni             
trabajos que realizar. 
 
Si bien el MINEDUC estableció el regreso a clases presenciales para el lunes 27 de abril,                
estaremos atentos a posibles cambios en esta fecha que se ajusten a la emergencia sanitaria               
en la que nos encontramos. Cualquier cambio en esta fecha, les informaremos a través de               
nuestros canales oficiales. De no ocurrir un regreso presencial, retomamos el trabajo virtual             
el lunes 27 de abril. 
 
Sobre el trabajo en línea 
 
Nuestros profesores se encuentran trabajando no solo en proporcionar material de trabajo            
y clases en línea para que cada uno de nuestros estudiantes pueda seguir avanzando de               
acuerdo a sus posibilidades, sino también en un importante ajuste curricular, con el fin de               
priorizar y seleccionar aquellos objetivos que puedan ser trabajados en casa, de aquellos             
que serán abordados una vez que retomemos las clases presenciales. 
 
También nos encontramos haciendo algunos ajustes en el funcionamiento de las clases            
virtuales y trabajos. De todo esto les informaremos una vez que retomemos las clases. 
 
Les recordamos que nuestras psicólogas siguen disponibles para realizar sesiones          
individuales virtuales con estudiantes o padres y madres que lo requieran. Pueden            
agendar una hora a través de sus profesores jefe. 
 
 
 
 
 



Sobre la fecha de vacunación para estudiantes de Play Group hasta 5 básico 
 
Todavía no hemos recibido la fecha de vacunación por parte de la Municipalidad, sin              
embargo nos encontramos en permanente contacto con los encargados para asegurar que            
esto ocurra lo antes posible.  
 
Si bien estaremos de vacaciones, les informaremos la fecha y la modalidad de vacunación en               
cuanto la tengamos. 
 
Otros 
 
Recordamos que todas las dudas y necesidades en relación a pago de colegiaturas, jornada              
extendida y otros deben realizarlas directamente a       
administracion@santiagoevangelista.com. 
 
Son tiempos difíciles para todos y es importante que nos mantengamos unidos y conectados              
para asistir a las familias que se vean más perjudicadas por la falta de trabajo y las                 
implicancias que esto tiene y también en construir entre todos la Comunidad CSE, para que               
cuando esta pandemia pierda su fuerza, podamos encontrarnos todos y todas y que nadie              
falte, por ninguna razón. 
 
Para despedirnos, compartimos con todas nuestras familias algunas ideas para disfrutar           
las próximas semanas, en el contexto de celebración de Semana Santa. La muerte y              
resurreccion de Jesus cambia toda nuestra perspectiva de la vida y nuestro día a día, por lo                 
que queremos celebrar este hecho en familia. Pueden revisar las actividades sugeridas en             
nuestro sitio web desde el próximo lunes (“devocionales semana 2”). 
 
 
 
 
Un saludo afectuoso, 
 
 
 
 

Gabriela Jakob 
Directora 
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