
 
COMUNICADO 

          Maipú, 18 de marzo 2020. 

Estimadas madres, padres y apoderados:  

Como es de su conocimiento, estamos viviendo una grave emergencia sanitaria relacionada con la pandemia 

internacional por el COVID-19, situación que ha llevado a que el día de hoy en nuestro país se decrete estado de 

catástrofe, lo cual nos afecta a todos/as por igual y significa que debemos estar preparados/as para que se 

intensifiquen las medidas que restringen el derecho a la libre circulación, ordenando entre otras cosas, una estricta 

cuarentena y confinamiento social. 

En estas circunstancias, apelamos a actuar con generosidad, tranquilidad y disciplina, cumpliendo con nuestra 

responsabilidad en el autocuidado personal, familiar y comunitario. Pedimos su apoyo para que estudiantes y sus 

familiares tomen conciencia de la gravedad de esta pandemia.  

Como colegio acatamos la suspensión de actividades presenciales que indicó el Ministerio de Educación, y también 

estamos asegurando la continuidad del proceso educativo, realizando solidariamente turnos éticos y enviando 

material de enseñanza de los principales contenidos de las asignaturas en cada uno de los ciclos. Esto se realiza por 

medio de nuestra plataforma de schoolnet y adicionalmente, por intermedio de los apoderados delegados de cada 

curso.  

Este es un desafío que nos correspondió asumir en formar imprevista ante este difícil escenario, lo que resulta 

complejo para un colegio organizado para impartir clases presenciales y no a distancia.  

En estas circunstancias estamos muy comprometidos haciendo nuestro mayor esfuerzo para brindar la mejor 

experiencia educativa posible a nuestros estudiantes, y trabajamos intensamente para poder dar respuesta a todas 

las solicitudes e inquietudes que van surgiendo día a día.  

Aunque la prioridad hoy en día es el cuidado de la salud, nos interesa especialmente que todos nuestros estudiantes 

tengan un provechoso y exitoso año escolar, para lo cual la disciplina y constancia son muy importantes.  

Recordamos que para ingresar a la plataforma de Schoolnet y descargar las guías de trabajo debe identificar al 

usuario registrando el RUT del apoderado o alumno, según corresponda, y su contraseña. 

Nota: si no conoce su usuario y/o contraseña, ingrese a la página web www.terraustraldelsol.cl y a través de 

nuestro chat en línea lo orientaremos. Además, destacamos que no es indispensable imprimir este material, ya 

que también los estudiantes pueden transcribirlo en sus cuadernos de asignatura.  

Pedimos comprensión ante eventuales inconvenientes, puesto que pudiera haber intermitencias en el 

funcionamiento de la plataforma debido a la alta congestión, producto la masividad de usuarios. Al respecto, estamos 

trabajando para mejorar el acceso de manera que éste sea más expedito. 

En casos muy excepcionales, de familias que no disponen de internet, pueden acercarse al colegio y pedir que les 

impriman el material. No obstante, debemos insistir en que esto se contrapone con el objetivo de que las personas 

respeten el aislamiento, a fin de evitar riesgos de contagio o de que se contribuya a propagar el virus, situación que 

en forma innecesaria también expone tanto al personal que hace turnos éticos en el colegio como a la familia. 

Adicionalmente, debe considerase que por esta misma razón no se podría atender una solicitud simultánea y masiva 

de personas.   

TEXTOS ESCOLARES: les informamos que los textos de estudio se encuentran disponibles en formato digital en la 

página de Mineduc (ingresar a curriculumnacional.mineduc.cl). En esta página están disponibles los textos y, además, 

hay actividades para realizar en lenguaje y matemática desde 1° año Básico hasta III° año Medio).   

http://www.terraustraldelsol.cl/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/


 
VACUNACIÓN: Las fechas de vacunación para niños de Pre-Kinder a 5° año Básico informada desde el consultorio, 

son el jueves 02/04/2020 y el viernes 03/04/2020. Oportunamente les entregaremos mayores detalles, horarios, etc., 

por medio de nuestras plataformas oficiales. 

Finalmente, como estamos en un periodo de ajuste y adaptación enmarcado en una crisis global, hacemos un llamado 

a no dejarnos llevar por la ansiedad, actuando con altura de miras, empatía y autocuidado frente a esta emergencia 

sanitaria, en la que debemos estar todos muy unidos, enfatizando la necesidad de tener un buen trato con todos los 

miembros de nuestra comunidad escolar, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales.  

Saluda cordialmente  

 

 

 

 


