
 

 

Santiago, marzo 15 de 2020 
 

COMUNICADO N° 6 “SUSPENSIÓN DE CLASES” 
 

 
Estimada Comunidad Teresiana, me dirijo nuevamente a ustedes para informar que tras el 
inminente avance del COVID-19 en el país y con la presencia de un caso (apoderado), y también su 
hijo (nuestro estudiante) también ha presentado síntomas; aunque no ha sido aún diagnosticado. 
 
Nuestro colegio Teresiano Enrique de Ossó y siendo coherentes con nuestra Propuesta Educativa 
que nos invita al AUTOCUIDADO es que hemos decidido adelantar el periodo de cuarentena (14 
días) para los estudiantes del colegio a partir del lunes 16 de marzo, para reintegrarnos, Dios 
mediante, el lunes 30 de marzo; siempre que no existan otras medidas por parte de las autoridades 
competentes (MINSAL y MINEDUC). 
 
Esta medida es un desafío para todos quienes formamos esta gran familia Teresiana, pues sabemos 
que puede generar dificultades en algunas familias que les complica el cuidado de sus hijos(as); sin 
embargo, queremos actuar por prevención y cómo teresianos podamos protegernos e invitar a 
RESPETAR LA CUARENTENA de todos quienes puedan hacerlo, pues estamos evitando lo que ha 
sucedido en países donde se han dado estos contagios y no actuaron preventivamente y hoy 
lamentan más contagios y fallecidos. 
 
Por parte del colegio estamos implementando un plan de trabajo para dar continuidad a los 
estudios, por lo tanto, es importante revisar la página del colegio; ya que en el SchoolNet que no es 
aula virtual, pero sí un reservorio, se irá subiendo información académica (guías, pruebas, videos, 
ppt, etc.) para que puedan avanzar en el desarrollo de los contenidos de los estudiantes desde casa. 
Además, se implementará un mail institucional para todos los estudiantes del colegio de 5° Básico 
a IV Medio para facilitar la entrega de información con sus profesores jefes y de asignatura. Para los 
más pequeños solo se subirá material para el desarrollo de los contenidos y unidades didácticas. 
Así, con la ayuda de sus padres y/o apoderados, podrán bajar el material y realizarlo desde sus 
hogares. 
 
Como comunidad invitamos a comprender esta medida desde los valores de nuestro carisma 
teresiano. 
 
Los funcionarios del colegio asistirán mañana lunes 16 de marzo para efectos de organización, retiro 
de material y manejo de la información para que puedan iniciar su periodo de cuarentena desde sus 
hogares y de esta forma subir el material en forma proporcional al desarrollo de los programas de 
estudios ministeriales y propios. 
 
Esperamos que esta medida sea una oportunidad para nuestras familias de diálogo, reflexión y 
oración por cada una de las familias y personas que han sido afectadas por esta pandemia en Chile 
y el mundo. 
 
Por lo tanto, el colegio mantendrá cerrada sus puertas desde el martes 17 de marzo hasta el 
domingo 29 de marzo. 
  

Equipo Directivo 


