Santiago, 20 de marzo de 2019
Estimados Padres, Madres y Apoderados de la Comunidad Escolar del Colegio SS.CC.
del Arzobispado de Santiago,
Junto con saludarlos y empatizando con los sentimientos de angustia, miedo, perplejidad
y tantos otros que esta crisis sanitaria y encierro nos despiertan, les deseo puedan
llevarlo lo mejor posible junto a sus familias.
Es de nuestro interés el mantenerlos permanentemente informados respecto del
trabajo que venimos realizando desde las áreas pedagógicas y administrativafinanciera para responder de la mejor manera posible al complejo contexto de la
pandemia del COVID-19.
Nuestro deseo es dar continuidad de la mejor manera posible al proceso de enseñanza y
aprendizaje, considerando las directrices que las autoridades del país nos van indicando.
Estamos conscientes que esta crisis mundial nos está afectando a todos y todas y
progresivamente la vamos afrontando y tomando las medidas para sobrellevarla.
Como es de público conocimiento, el Gobierno determinó la suspensión de las clases de
todos los establecimientos educacionales por dos semanas, entre el 16 y 27 de marzo,
situación que será evaluada entre el jueves y viernes de la próxima semana. Luego
decretó Estado de Excepción por Catástrofe producto de la emergencia sanitaria y,
posteriormente, presentó un plan económico con foco en lo laboral para mitigar el
impacto que esta situación podría tener en el empleo. Todo hace vislumbrar que vendrán
nuevas disposiciones.
Hoy les informamos acerca del programa de trabajo de lo que se ha realizado durante
esta semana respecto al ámbito de los aprendizajes para nuestros estudiantes y lo que
viene para la próxima.
En los temas administrativos y financieros, nuestro Colegio continuará entregando sus
servicios y respondiendo a los compromisos adquiridos, utilizando los medios disponibles
a nuestro alcance y respetando lo que la autoridad competente está determinando.

Estamos trabajando en el análisis de los escenarios posibles que esta crisis pueda
exigirnos de tal forma de poder anticipar respuestas responsables y que den la mayor
seguridad posible a toda la comunidad.
Afectuosamente,

LA DIRECCIÓN

