
INFORMATIVO N°2 

 
Nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles las nuevas directrices 
educativas en el marco del apoyo académico que entregará nuestro colegio 

según orientaciones del MINEDUC. Estas responden a nuestro interés de retomar 
los aprendizajes y ocupándonos de la situación integral de nuestros niñas, niños, 
adolescentes y personas jóvenes y adultas, garantizando con ello el derecho a la 
educación. 

Queremos reconocer todo el esfuerzo que han realizado, también a las y los 
directivos, educadoras, docentes, académicos y académicas, personal técnico y 
asistentes de la educación que con gran compromiso profesional y creatividad han 
sostenido el proceso educativo. 

Para poder mantener la continuidad del trabajo pedagógico, su organización 
durante la cuarentena frente a la presencia de casos positivos de Covid-19, este 
año será de la siguiente forma: 

a) Cuando un alumno “caso sospecha” que presenta síntomas y/o está 
esperando el resultado de su PCR, deberá hacer cuarentena preventiva en 
su hogar. En cuyos casos el colegio enviará por medio del correo 
institucional el semanario correspondiente, las guías y otros materiales 
utilizados durante el tiempo en que no asistirá. De está manera los 

apoderados serán los responsables de apoyar a los niños y niñas en este 
proceso para que no queden atrasados respecto de su grupo curso. 

b) Lo mismo se aplicará a los alumnos “casos COVID” que estén en cuarentena 
por COVID positivo y los alumnos “alerta COVID” que han sido contacto con 

algún caso confirmado. 

***Las actividades pedagógicas se suspenderán si la salud de los estudiantes 
no permite realizar el material pedagógico, ya que deben enfocarse en su 

recuperación. 

Además, recordamos que los materiales educativos diseñados por el Ministerio de 

Educación seguirán a disposición para quienes los necesiten: 

curriculumnacional.cl/estudiantes/ 

Nos despedimos cordialmente, confiando en el apoyo mutuo en post de los 
aprendizajes de nuestros niños y niñas. 

 

Colegio Portales 

 

 


