
 

 

 

16 de marzo del 2020 

Circular N° 04 

Medidas institucionales por suspensión de clases debido a COVID-19 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Junto con saludarlos y esperando que estén todos bien - dentro de lo posible en 

esta delicada contingencia nacional y mundial - procedemos a informar las medidas 

adoptadas por nuestro colegio para afrontar esta suspensión de clases que han sido 

decretadas de manera generalizada por las autoridades nacionales, medidas que 

también se ajustan a los requerimientos impuestos por las mismas autoridades. 

 

Hoy hemos solicitado al cuerpo docente que nos envíe a la brevedad el material 

docente para efectuar un acompañamiento escolar prioritario y ajustado de la 

planificación; por lo tanto, el jueves 19 estaríamos en condiciones de hacerles llegar 

a sus correos el apoyo pedagógico que deberán trabajar los alumnos y alumnas en 

sus casas, el cual debe ser supervisado por ustedes. Esta modalidad virtual supone 

que el alumno o alumna efectúe las actividades que se señalan para que se 

produzca el aprendizaje por lo que la supervisión del apoderado es esencial para 

que se cumplan sus objetivos. Cabe señalar que este material irá por curso y deberá 

ser realizado por los alumnos mientras dure la suspensión de clases. Este apoyo 

pedagógico se encontrará como respaldo a partir del jueves 19 del presente en 

nuestra página web. (www.colegiopatmos.cl) 

 

La evaluación de este material pedagógico se realizará a partir del lunes 30 toda 

vez que hayamos reanudado las clases; en caso contrario, estará disponible desde 

ese día un aula virtual en nuestra página web con nuevos materiales. 

 

Dado que esta emergencia implica mantener nuestras dependencias cerradas, 

cualquier alcance o requerimiento de información, favor dirigirse al correo 

coordinacioninterna@colegiopatmos.cl que será el canal oficial para resolver dudas, 

inquietudes o ámbitos administrativos o pedagógicos. 

 

Por último, les pedimos revisión semanal de nuestra página web y, ante cualquier 

contingencia, en nuestra plataforma digital a través del Facebook institucional 

(www.facebook.com/secretariapatmos).  

 

Agradecemos su apoyo y esperando que la situación país nos permita 

reencontrarnos prontamente, se despide. 
 

Atte. 

 

Equipo Directivo 
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