COMUNICADO SUSPENSIÓN DE CLASES
Estimada comunidad
1. Informamos que de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, el
CEIA ALTAZOL ha decidido suspender sus clases por 14 días.
2. Recordamos que la Suspensión de Clases es una medida de protección de
contagios comunitarios, pero no significa el cierre del año escolar o
adelantamiento de vacaciones.
3. Resguardando nuestro compromiso de entregar educación de calidad, como
colegio estamos desarrollando diferentes formas y guías para orientar el estudio y
ejercitación a través de los textos escolares de Educación de Adultos que se
encuentran en la página Web del Ministerio de Educación, para que puedan
profundizar en los contenidos educativos de manera remota.
4. Destacamos que hasta la fecha ningún integrante de la comunidad Educativa,
constituida por 356 estudiantes y 27 trabajadores, ha sido contagiado por el virus
COVID-19. En esta línea, para nosotros es importante seguir resguardando el
bienestar de todos nuestros equipos.
5. Recomendamos a todas las familias, implementar rutinas ordenadas, para que
de esta manera los estudiantes continúen con responsabilidad su proceso de
aprendizaje.
6. Recordamos la importancia de evitar las salidas innecesarias del hogar. Evitar
reuniones sociales, encuentros entre estudiantes en las casas o frecuentar
espacios públicos si no es estrictamente necesario. Este es un período de
cuarentena al que nos estamos sumando y solo servirá si nos comprometemos a
estar en las casas.
7. Los invitamos a que ante cualquier duda o necesidad especial, se contacten
con sus profesores por correo electrónico con copia al correo del colegio
altazol@altazol.cl. Además les solicitamos visitar en forma permanente la en la
página Web www.altazol.cl para contar con información oficial y oportuna.
8. Desde mañana martes 17 marzo, comenzaremos a enviar material de
apoyo por correo electrónico a cada estudiante cuyo material también estará
en la página Web del CEIA en banner de “Recursos de Aprendizaje en línea”.
Somos una comunidad, una gran familia, que en conjunto entregamos educación
de calidad a nuestros jóvenes desde hace 19 años. Hacemos un llamado a
mantener la calma, mantenernos unidos y tomar todas las medidas de preventivas
que han sido informadas por los organismos oficiales de Salud.
Atte.
Rosa Godoy González
Directora CEIA ALTAZOL
Santiago 16 de marzo 2020

