
    INFORMATIVO No.8 

       Miércoles, 10 de abril de 

2020.- 

Estimados apoderados:  

Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a Uds. para finalizar 

esta primera etapa de trabajo en casa. 

Primeramente queremos agradecer el apoyo y comprensión durante este difícil momento 

que estamos viviendo, sabemos que su compromiso e interés  con las tareas 

encomendadas ha sido incondicional en beneficio de nuestros niños, ya que son el pilar 

fundamental y sin su labor y esmero  es imposible avanzar. 

Casi la totalidad de los cursos cuenta con los textos escolares, (pendiente algunos  pero 

estamos en espera del 2do. Ajuste y será avisado con posterioridad) ¡Felicitaciones! Ese es 

un valioso recurso que se utilizará al reingreso de las vacaciones, no olvide supervisar el 

trabajo de su estudiante. 

Como colegio adscribimos a lo señalado por el Gobierno de Chile, Ministerio de Salud y 

Mineduc, por lo tanto,  las dos próximas semanas corresponden a las vacaciones de 

invierno adelantadas e indicadas por nuestras entidades gubernamentales, esperamos 

que tomen los resguardos necesarios  para enfrentar esta pandemia que nos aqueja, es un 

momento de unión, reflexión y amor familiar. 

Como también señalar que, el reingreso a clases sistemáticas de nuestros estudiantes 

depende  de las medidas tomadas por el gobierno de Chile y demás, mientras 

seguiremos utilizando nuestra página  institucional www.saintmichael.cl, como vía de 

aprendizaje y apoyo escolar, y no queremos desentendernos de Uds., la voluntad, 

compromiso  y disposición de nuestra comunidad educativa está presente, por ende 

cualquier duda en Guías de trabajo, pueden mantener comunicación en los correos 

institucionales de los docentes de jefatura, asignaturas y plantel de gestión que están en 

el Portal , respetando los horarios señalados  en informativo NO.7. 

Por lo antes mencionado,  la realización de los turnos éticos presenciales deja de ser 

necesarios por este periodo de receso. 

Esperamos que pronto llegue el día que podamos retomar el proceso académico con 

normalidad. 

Un saludo cordial, SR. CRISTIAN ARAYA N., DIRECTOR. 

 

 



 

 

 


