COLEGIO SAN ANDRÉS MAIPÚ – LAS ROSAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 2022
“Aprender a trabajar”

Santiago, 19 mayo 2022

INFORMA SOBRE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES EN EDUCACIÓN MEDIA

VIERNES 20 AL MIÉRCOLES 25 DE MAYO

Estimados padres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren bien,
queremos informar que, entre el viernes 20 al miércoles 25 de mayo, producto de
cuarentena del ciclo por casos COVID, los estudiantes del ciclo de educación media (1°
Medio a 4° Medio), deberán permanecer en sus hogares.
Esto significa que deben conectarse a las clases de manera online en el link de MEET
dispuesto en el tablón de jefatura del curso.
Cabe señalar que el día de hoy se hizo presente la SEREMI de Salud a raíz de la notificación
de los casos que fueron siendo reportados dentro del establecimiento. Esto motivó, la
comunicación y posterior visita del ente fiscalizador con el fin de conocer, de primera
fuente, qué tipo de medidas debíamos adoptar una vez que se puso en práctica el protocolo
ministerial vigente para estos casos.
Como consecuencia, la autoridad sanitaria, ha determinado que el nivel de enseñanza
media (1° Medio a 4° Medio), deberá realizar cuarentena entre el viernes 20 al miércoles
25 de mayo. Por consiguiente, los estudiantes mantendrán clases de manera on line, entre
el viernes 20 al miércoles 25 de mayo, retornando a clases presenciales el jueves 26 de
mayo.
Por el día de mañana viernes 20 de mayo, las clases se iniciarán a las 10:30 y finalizarán en
horario normal (13:00 p.m.).
A partir del lunes 23 de mayo, las clases de los estudiantes de Pre-Kínder a 8°vo se realizarán
en horario normal (08:00 a 15:30). De igual forma, este horario regirá para los estudiantes
de Educación Media que se conectarán desde sus hogares (08:00 a 16:15).
Recordamos seguir atentos al respeto a las medidas sanitarias y de autocuidado impuestas
por la autoridad
Atentamente,
EQUIPO DIRECTIVO
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