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Lampa, Marzo 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, informamos que según lo establecido por el Ministerio de Educación el
miércoles 25 de marzo, los estudiantes no retornarán a clases presenciales, hasta el 24 de abril;
extendiendo la suspensión de clases por dos semanas más (desde el lunes 30 de marzo al
viernes 10 de abril) y anticipando las vacaciones de invierno desde el lunes 13 al viernes 24 de
abril). Todo esto como una medida sanitaria que busca resguardar la salud de todos los
estudiantes.
Es importante recalcar que, si bien las actividades académicas presenciales estarán suspendidas,
es necesario y primordial que los estudiantes continúen con su ritmo de estudio, considerando
las condiciones actuales. Para esto, nuestro establecimiento continuará subiendo el material
educativo a la página oficial del colegio (www.sigloxxilampa.cl), de manera que, tanto
apoderados como estudiantes puedan descargar los archivos y trabajarlos desde el hogar.
Para dar cumplimiento a esto seguirán a su disposición los correos electrónicos de cada curso;
donde podrá hacer envío de guías, trabajos y tareas realizadas para ser evaluadas, dudas o
consultas, ya que estos correos están siendo atendidos por los profesores jefes y de asignatura
de cada curso.
Por otra parte si usted NO tiene posibilidad de subir las guías resueltas a este correo
electrónico, deberá archivarlas (impresas o desarrolladas en el cuaderno correspondiente) para
ser presentadas al momento de retomar las clases presenciales, sin perjuicio alguno.
Respecto de la vacunación contra la influenza, el MINSAL ha informado que se reprogramará
para el mes de abril. Solicitamos estar atentos a los canales oficiales de comunicación con las
redes sanitarias comunales para enterarse de cómo y en qué lugares se llevará a cabo la
vacunación.
Esperando que la información detallada anteriormente sea de su utilidad y la de nuestros
estudiantes, agradecemos contar con su apoyo y compromiso constante. Confiamos en la
unidad y responsabilidad de nuestra comunidad educativa para superar prontamente la difícil
situación que atraviesa el país. Sin otro en particular, se despide cordialmente:
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