
 

Santiago, 25 de marzo de 2020 

Información  sobre suspensión de clases y vacaciones de invierno 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarlos y esperando que cada grupo familiar se encuentre lo mejor posible frente a la 
contingencia sanitaria que vive nuestro país, queremos informar lo que hoy el Ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, anunció que los niños, niñas y jóvenes no retornaran de forma presencial 
a clases, hasta al menos el 24 de abril. 

 “Se ha resuelto extender la suspensión de clases por dos semanas más (desde lunes 30 de marzo al 
viernes 10 de abril), y anticipar las vacaciones de invierno (entre el lunes 13 al viernes 24 de abril), 
de esta forma durante casi todo el mes de abril no habrá clases en los jardines infantiles y en los 
establecimientos educacionales”, señaló el ministro Figueroa. Junto con ello, el período regular del 
año escolar se extenderá hasta fines de diciembre. 

Estas medidas “apuntan en la dirección adecuada de resguardar la salud de todos los chilenos, y 
asegurar que estas medidas sanitarias no afecten en demasía los aprendizajes de nuestros niños y 
jóvenes”, agregó el secretario de Estado. 

Es importante recalcar que, si bien las actividades académicas presenciales estarán suspendidas, es 
necesario y primordial que los estudiantes continúen con un ritmo de estudio, considerando las 
condiciones actuales, para lo cual el Equipo Técnico Pedagógico del Colegio y los profesores, 
continuarán con el desarrollo de actividades curriculares a través de guías y otros apoyos 
tecnológicos para que  los y las estudiantes puedan seguir avanzando en sus aprendizajes. Con 
respecto a esto último, los días lunes hasta el mediodía, serán cargadas a la página web del colegio 
de la misma forma que se ha hecho hasta ahora (sección Mi portal Interactivo),  las actividades 
correspondientes a la semana, con excepción del período de vacaciones de invierno en que no se 
enviarán actividades. 

Solicitamos su apoyo en la organización del trabajo en el hogar. Sabemos que esto no ha sido fácil y 
que es la primera vez que pasamos por esta situación, pero juntos podremos aminorar las 
dificultades que esto no acarrea a todos. 

En los temas administrativos y financieros, el colegio continúa funcionando y cumpliendo con los 
compromisos adquiridos,  utilizando también los medios tecnológicos disponibles y acatando las 
disposiciones tanto del Ministerio de Salud, del Trabajo y de Educación. 

Seguiremos monitoreando el trabajo que los docentes están efectuando con sus hijos e hijas y 
poniéndonos en todos los escenarios posibles que esta crisis sanitaria nos ha llevado para estar 
atentos a responder como Colegio a toda la Comunidad.  

Pongamos como Comunidad creyente,  nuestra fe en Dios y nuestra madre María para que nos 
protejan  y cuiden  a cada una de las familias que integran la Comunidad Filipense. 

Se despiden fraternalmente, 

Equipo Directivo 
Colegio Filipense 


