Valparaíso, 25 de marzo de 2020

Estimada Comunidad Educativa:
Frente al reciente anuncio del MINEDUC de hoy miércoles 25 de
marzo en que se determina que no habrá clases en colegios y
jardines infantiles durante todo el mes de abril en todo el
territorio nacional, es importante tener claro lo siguiente:
1. Desde el punto de vista del Calendario Escolar se señala que:
a. Las
dos primeras semanas del mes de abril serán
recuperadas en diciembre, por lo que se alarga el calendario
escolar.
b. Las dos segundas semanas de abril es un adelanto a las
vacaciones de invierno de julio. Julio no tendrá receso.
2. Por tanto, las clases del mes de abril fueron reprogramadas para
todos los establecimientos educacionales del país, incluido el nuestro.
Dada esta situación, el servicio comprometido será entregado
completamente.
3. Sin perjuicio de lo anterior (recuperación presencial de las dos
primeras
semanas del mes de abril en diciembre), el Colegio
acompañará estas dos semanas de aislamiento domiciliario a través
de la plataforma virtual, de manera de ofrecer una continuidad de
hábitos escolares en los estudiantes, activación de conocimientos
previos y algunos avances de contenidos que complementará y
enriquecerá el plan de recuperación propuesto por el Ministerio.
4. Las clases entre el 16 y el 30 de marzo cubiertas a través de las
guías de apoyo y la plataforma entregada por la web del colegio,
serán niveladas en profundidad durante el año escolar de acuerdo a
un plan que será entregado por DA en el reintegro de las actividades
presenciales.
5. La Fundación Educacional, consciente del escenario complejo en el
que todos sin excepción nos encontramos, quiere acompañar las

realidades más difíciles que las familias puedan estar viviendo en
estas circunstancias. Las familias que estén en esta situación, les
rogamos se comuniquen con el colegio contactándose al correo
secretariarectoria@cspnolasco.cl.

Con las esperanzas puestas en que el paso del Espíritu Santo
por el mundo aquiete nuestras más profundas preocupaciones en
estos momentos, se despide fraternalmente en Nuestra Madre de la
Merced.
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