INFORMATIVO

El equipo directivo del Colegio Portales comunica a las y los funcionarios, padres y apoderados que,
ante el aumento de infectados /as con Coronavirus COVID- 19 a nivel nacional, se ha determinado
iniciar un periodo de cuarentena preventivo de dos semanas para Estudiantes, a partir del lunes 16
de marzo de 2020, lo que considera la suspensión de sus actividades presenciales.
En el caso de funcionarios/as no docentes deberán presentarse en horario único de ingreso a las
8:00 HRS., para evaluar la posibilidad de trabajo, atendiendo a las características de sus
responsabilidades en la institución.
Por su parte, profesoras y profesores de todos los ciclos, deberán presentarse a retirar material que
requieran para coordinar e implementar el trabajo pedagógico el cual será a través de un aula
virtual. En el caso de las asignaturas lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales se deberá
contemplar una evaluación sumativa durante las dos semanas de cuarentena. Para ello, el día
martes se enviará a los equipos un cronograma de trabajo para subir guías y trabajos de sus
respectivos cursos.
Además, las autoridades del colegio solicitan a quienes presenten situaciones especiales de salud,
que se comuniquen directamente con su jefatura para informar cada caso. Por su parte,
actualmente la dirección del colegio está consultando con especialistas del área de salud las medidas
preventivas que se debe aplicar en los casos particulares. Estas medidas buscan anticiparse a la
aparición de posibles casos al interior de la comunidad y evitar la propagación del virus en Chile
teniendo en cuenta que la experiencia internacional ha mostrado que los países que han tomado
medidas preventivas, como Corea del sur, son los que han reportado mayor éxito en el control del
avance del virus.
Esperamos contar con su apoyo y comprensión, ante esta situación que nos enfrenta un nuevo
desafío en nuestra misión de educar.
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