
Pichilemu, 17 de marzo de 2020 

Comunicado N° 1 

Asunto: Medidas frente a suspensión de clases. 

Estimada comunidad de la Preciosa Sangre de Pichilemu 

 En relación a los acontecimientos que estamos viviendo como país, el establecimiento ha 

adoptado las medidas necesarias para resguardar la salud de nuestros estudiantes y funcionarios, 

que están en concordancia con las disposiciones emanadas por los organismos estatales que rigen 

sobre estas materias. En efecto, las clases están suspendidas por dos semanas a contar del día 16 

de marzo. Durante este periodo el establecimiento permanecerá abierto con turnos éticos para 

responder las necesidades que puedan presentarse. Asimismo, estaremos atentos a las 

disposiciones que provengan de los organismos gubernamentales comunicando con efectividad a 

través de nuestros canales oficiales (pág. Web https://www.cpspichilemu.cl/) y directiva de Centro 

de Padres. 

En resumen, las medidas son las siguientes: 

1. Se implementará un sistema de turnos éticos, por lo que el establecimiento funcionará de 08:00 

a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas. El día viernes hasta 13:30 horas. Estos turnos funcionarán en caso 

de necesidades y atenciones puntuales de apoderados. 

2. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) seguirá en funcionamiento para aquellas familias que 

lo necesiten. Asimismo, desde JUNAEB se instruye que se distribuirán canastas de alimentos, cuya 

forma de entrega será comunicada por el establecimiento, en horarios diferidos con el fin de evitar 

aglomeraciones (estás podrán ser retiradas por el estudiante o tutor legal) 

3. En relación al programa de vacunación nos informan que NO se realizará la vacunación en los 

establecimientos, por tanto, los apoderados deben dirigirse al Hospital y lugares destinados para 

este fin. Se considera como grupo prioritario a estudiantes de NT1 a 5° básico. 

4. Respecto de las actividades académicas, como colegio damos a conocer que el Ministerio ha 

dispuesto un Plan de Aprendizaje Remoto a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl con 

recursos alineados al currículum escolar de 1° básico a 4° medio. Este sitio contempla uso guiado de 

texto escolar en Lenguaje y Matemática, acompañado de evaluaciones. Los textos estarán 

disponibles de manera digital. Asimismo, contiene material pedagógico complementario en todas 

las asignaturas y niveles. 

5. Como colegio y complementando lo anterior, dispondremos de guías de repaso de todas las 

asignaturas y niveles. Estas serán distribuidas a través de correos electrónicos (para ello nos hemos 

coordinado con el Centro de Padres). Sin embargo, también estarán dispuestas de manera física en 

el establecimiento a partir del día jueves 19 de marzo para quienes lo requieran.  

Entendemos que en estos momentos es cuando más necesitamos de la comprensión y disposición 

para hacer frente a las dificultades. Es por ello que solicitamos que estén atentos frente a nuevas 

informaciones que puedan significar cambios a estas medidas. 

Saluda atentamente. Equipo de Gestión CPS Pichilemu 

https://www.cpspichilemu.cl/

