
 

 

Talagante, 17 de marzo de 2020 

 

 

                           CIRCULAR Nº 1 

                       Padres y Apoderados 

 

 

Estimados padres y apoderados de nuestra comunidad: 

 

En el contexto actual de medidas que a nivel nacional se están 

tomando para abordar de la mejor manera posible la prevención de 

contagios por Coronavirus COVID-19, me dirijo a ustedes para 

puntualizar algunos temas prácticos que nos permitan colaborar de 

la manera más adecuada y coordinarnos en el periodo sin clases 

presenciales. 

 

1. SUSPENSIÓN DE CLASES, AISLAMIENTO EN HOGARES: Medida que debe 

tomarse con mucha responsabilidad, y tiene como principal propósito velar por la 

salud de todos los chilenos. Los estudiantes deben mantenerse en sus hogares, 

evitando reuniones sociales o salidas a lugares públicos. Además, se sugiere a las 

familias seguir indicaciones del Ministerio de Salud para la prevención  del contagio.  

www.minsal.cl 

 

2. CONDUCTO REGULAR DE EMERGENCIA: Siempre la comunicación oficial del 

colegio  llevará mi nombre y llegará a los padres y apoderados a través de las 

directivas de curso, quienes serán contactadas por sus profesores jefes.  La 

información será publicada en la página web www.cosaco.org y en redes sociales del 

colegio (Facebook e Instagram).   

 

  

http://www.minsal.cl/
http://www.cosaco.org/


 

 

3. TRABAJO ACADÉMICO A DISTANCIA: Los docentes prepararán guías de trabajo 

para los estudiantes en las áreas de Lenguaje y Matemática para Primer Ciclo y 

Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia y Filosofía para Segundo Ciclo y Enseñanza 

Media.  Estas guías de trabajo incluirán una evaluación y su respectiva rúbrica.  Este 

material será enviado por profesores jefes a directivas de curso de apoderados a 

través de mensajería electrónica el día viernes 20 de marzo de 2020.  Las 

indicaciones específicas las dará cada profesor en los instrumentos elaborados. 

 

4. TURNOS ÉTICOS: Los funcionarios del establecimiento estarán organizados por 

turnos  para atender situaciones emergentes y estrictamente necesarias en horario 

de 08:30 a 13:00 hrs.  

 

5. CAMPAÑA VACUNACIÓN INFLUENZA GRUPOS DE RIESGO (GRATUITA): Se 

espera indicaciones del Ministerio de Salud y/o CESFAM comunal para organizar 

vacunación de niños y niñas desde Pre-Kínder hasta los 10 años (5º básico). Se 

informará de manera oportuna a los padres y apoderados la fecha y horario que nos 

indiquen las autoridades.  

 

6. OTRAS INFORMACIONES: Cualquier otra indicación que debamos entregar se 

comunicará utilizando los medios mencionados en el punto nº2. Se solicita cautela en 

el manejo y entrega de información que no es de carácter oficial.  

 

Ruego a ustedes tener presente y apoyar estas indicaciones que 

buscan podamos aportar de la mejor forma posible a nuestros 

estudiantes en este período especial que nos toca enfrentar. 

 

Atte. 

 

GERMÁN DONOSO D. 

RECTOR 


