
 
11 de mayo de 2020 

Estimada Comunidad Educativa: 
  
Les envío un saludo cordial y mi mayor agradecimiento por la gran participación en el 
proceso de vacunación realizado en nuestro colegio para estudiantes de PK a 5° básico.  
 
Como todos saben, desde el viernes 8 de mayo a las 22:00 h. nos encontramos en 
cuarentena junto a varias comunas más de la Región Metropolitana. Este escenario 
modifica la forma en la que hemos venido trabajando en nuestro plan “Clases en Casa” 
de la siguiente manera: 
 
1. A partir de la guía N°4 que se subirá a la página web el miércoles 13 de mayo se 

ha realizado una focalización en las llamadas asignaturas troncales entre PK y II 
medio, con el objetivo de evitar el agobio en nuestros estudiantes y sus familias. 

 
Por lo tanto, de 1° a 4° básico, sólo se subirá material de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, con 1 semana de plazo para el desarrollo. 

De 5° a 8° básico, sólo se subirá material de Lenguaje y Comunicación, Inglés, 
Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, con 1 
semana de plazo para el desarrollo. 

En I° y II°  medio se focalizará  en Lengua y Literatura,  Inglés, Matemática, 
Química, Física, Biología e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, con 1 semana de 
plazo para el desarrollo. 

En III° y IV° medio, se subirán las guías de todas las asignaturas y electivos, a 
excepción de Religión. Con un plazo de 2 semanas para el envío por parte de los 
estudiantes. 

2. También les informo que, mientras dure el período de cuarentena, no podremos 
entregar las guías impresas, sin embargo, hemos dispuesto una organización 
interna para enviarlas por WhatsApp a cada delegada de curso, para que ésta a su 
vez, las reenvíe a través del grupo de apoderados de cada curso y ser 
desarrolladas en el cuaderno del estudiante. 

 
Por último, es necesario explicitar que el colegio permanecerá sin atención a público 
mientras dure el confinamiento. 
 
Por favor extremen las medidas de cuidado, por el bienestar individual y de nuestras 
familias. 
Los saludo cordialmente, 

Sandra Águila Castro 
Directora 

s.aguila@corporacionsanjose.org 
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