
                                       INFORMATIVO INMACULADA CONCEPCIÓN “COVID-19” 

 

Estimado Apoderado 

PRESENTE 

 

Dada la situación en la que se encuentra el país producto de la pandemia del CORONAVIRUS. Y de 

acuerdo a los instructivos del MINEDUC; el Colegio Inmaculada Concepción entrega a usted la 

siguiente información y pauta de trabajo: 

 

1.- PLAN DE APRENDIZAJE: 

- Se establecerán guías por curso y por asignatura, las que serán  descargables desde la página WEB 

y Facebook.  Además para complementar el proceso de aprendizaje en casa, se ha creado un canal 

de Youtube con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje en el hogar. Las guías a trabajar serán de 

las asignaturas de matemáticas, lenguaje, historia y ciencias. Para las asignaturas restantes se 

enviarán trabajos de investigación. 

Cabe señalar que el canal oficial de la escuela es la página web. No obstante se copiará la 

información en el Facebook del colegio. 

Es de suma importancia que los padres y apoderados  apoyen de manera permanente a sus hijos y 

que los orienten  en la realización de todas las actividades entregadas en las guías de aprendizaje, 

velando en el cumplimiento de cada una de ellas. 

Los estudiantes que tengan los libros de aprendizaje de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia e 

Inglés en la escuela; se les entregará para que se los lleven a su casa. El UNICO día de entrega de 

estos libros será el martes 17 de marzo de 9 a 12 horas.  

 

2.- PROGRAMA DE ALIMENTACION: 

- Se hará entrega de la alimentación a todos los estudiantes que lo requieran y que pertenezcan al 

grupo prioritario de la escuela. El horario establecido será de 9 am a 12 am. Es importante que el 

apoderado comunique vía telefónica antes de las 8.30 am la asistencia del estudiante para recibir 

los beneficios de alimentación (se hará entrega de colación fría la cual consta de leche, cereales y 

frutas).  Después de esa hora no se recibirán más llamados para recibir el beneficio. 

 

3.- APODERADOS: 

- Será responsabilidad de los apoderados velar porque el estudiante cumpla con las actividades de 

aprendizaje, tareas y trabajos de investigación durante el tiempo que estén en su domicilio. Tal 

como se mencionó anteriormente, la escuela apoyará vía virtual a los niños y niñas con el material 

que sea necesario. 



- La entrega de documentación relacionada con el estudiante deberá ser solicitada vía telefónica, la 

cual será entregara después de 5 días hábiles. 

 

4.- VACUNACIÓN: 

- El establecimiento educacional informará las fechas específicas para la vacunación contra la 

influenza, la cual es obligatoria dispuesto por el código sanitario de los artículos 1, 2 y 32 del código 

sanitario aprobado por el D.F.L. 725. (Se deben vacunar niños y niñas desde los 6 meses hasta 5 año 

básico). 

 

Padres y Apoderados cabe señalar que el colegio se está guiando por las instrucciones entregadas 

por el MINEDUC. Estamos actualizando nuestra forma de trabajar de acuerdo a las instrucciones 

entregadas por las autoridades de gobierno. Como escuela estamos haciendo el máximo esfuerzo 

para que los estudiantes no sean afectados por esta emergencia nacional. Es importante que 

trabajemos en conjunto en beneficio de los estudiantes.  La Comunidad Educativa la conforma la 

escuela, los estudiantes además de los padres y apoderados. 

 

 El número telefónico dispuesto para atender solicitudes de niños y niñas 

que necesitarán almuerzo y/o solicitud de algún documento es: 957160562 

 


