Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Providencia

Estimada Comunidad Educativa:
En estos tiempos de inquietud, nuestra confianza está puesta en Jesús y la Virgen María y
recordamos las palabras de Madre Paulina, quien decía “Pongo toda mi confianza en el Señor y
espero de su misericordia todo bien”
Deseamos, de todo corazón, que cada uno de ustedes se encuentren bien junto a su familia y
queremos compartir algunas indicaciones que se implementarán en nuestro colegio mientras se
mantenga la medida decretada por los Ministerios de Educación y de Salud.
A.

Clases Suspendidas: A contar del lunes 16 al viernes 27 de marzo, el Ministerio de Educación,
por indicación del Ministerio de Salud, ha suspendido las clases de manera preventiva, por la
pandemia decretada a nivel mundial. Por esta razón, el colegio se mantendrá parcialmente
cerrado, atendiendo solamente casos en que se requiera documentación urgente. Para estos
efectos, se abrirá por calle Mallinkrodt 17 los días martes 17 y jueves 19, de 09:00 a 12:00 hrs.
(Secretaría y recaudación).

B.

Vacunación contra la influenza: El colegio, como todos los años, se mantendrá en contacto
con el consultorio de Providencia al cual pertenece, quien nos indicará las fechas en que
vendrán a vacunar a las alumnas (hasta 10 años). Una vez conocidas estas, se les comunicará
oportunamente a través de este mismo medio.

C.

Educación ON LINE: El colegio utilizará el sistema WEBCLASS para dar continuidad al
proceso de aprendizaje de las estudiantes a través de la modalidad on line, el que será
supervisado por la sub dirección académica. En un comunicado posterior se detallará la forma
de ingresar y las claves de acceso de cada alumna.
Además, el MINEDUC ha informado que pondrá a disposición de los colegios, medios para
ayudar al proceso de aprendizaje de las estudiantes en esta modalidad. Contamos con ustedes
para que este proceso pueda ser efectivo y apoyar los aprendizajes mientras duran estas
medidas excepcionales.

D.

Medios de Información: Se mantendrá la comunicación oficial a toda la comunidad educativa
a través de la página web institucional (www.inmaculada.cl), que se actualizará según las
necesidades y la información oficial con que se cuente.

E.

Nuestra Comunidad: Hasta hoy, no hemos tenido conocimiento que algún miembro de
nuestra comunidad haya sido confirmado con diagnóstico de Coronavirus, esperamos la
responsabilidad de todos para informar situaciones oportunamente al colegio y tomar las
acciones recomendadas por el Ministerio de Salud.

F.

Responsabilidad compartida: Recordamos a las familias que la medida de prevención
establecida consiste en una cuarentena domiciliaria para nuestros estudiantes con la finalidad
de reducir la probabilidad de contagio, por ello se requiere la cooperación de todos en que esto
sea realmente efectivo, ya que con ello podremos colaborar y permitir resguardar la salud de
todos los miembros de nuestra comunidad, y así retomar la actividad escolar lo antes posible.
Este no es un período de vacaciones, la idea es que las estudiantes estén en sus casas.

G.

Medidas de prevención: Recordamos que los dos protocolos de COVID-19, han sido
publicados en la página web, además se subirá información para niños en referencia al virus,
el indicativo de como lavarse las manos y las indicaciones para personas en aislamiento
domiciliario por el COVID-19.

Esperando una buena acogida y unidos en oración por nuestro país y el mundo entero, se despide
atentamente.

M. Soledad Díaz Fernández
Directora
Colegio María Inmaculada.

Providencia, lunes 16 de marzo del 2020.

