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“Por el Bautismo, tú y yo somos hijos y templos 
de Dios” 

 

CIRCULAR N°3 

 

Santiago, 15 de marzo de 2020 

 

A: TODA LA COMUNIDAD 

DE: SRA. PAMELA ANDRADE LOPEZ 
        DIRECTORA 
        COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA-MACUL 
 
 
Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 

Tengan cada uno nuestros saludos y por medio de la presente nos dirigimos a  ustedes para informar 

que a raíz de la llegada a nuestro país del Covit 19, y los casos ya informados por los medios de 

comunicación de los infectados por este virus y su rápido contagio,  es que el Ministerio de Salud en 

conjunto con el Ministerio de Educación, han adoptado la medida de SUSPENDER LAS CLASES POR 

2 SEMANAS a contar del Lunes 16 de marzo. 

Se les pide que estén atentos a nuestros comunicados que enviaremos por nuestra plataforma 

Napsis, además de las pautas y protocolos  de aprendizaje de evaluación a seguir por este mismo 

medio. 

Por otra parte, también se les informará las medidas que realizará el colegio en conjunto con el 

Sistema de Salud Pública, para la campaña de vacunación de prevención de la Influenza estacional 

con nuestros niños de Pre-kinder a 5° Básico del colegio. 

Esperando de cada uno de ustedes su máxima colaboración en este proceso tan complejo y que 

necesariamente debemos abordar para que nuestros niños y jóvenes estudiantes no sean afectados 

en su salud y sus estudios, recordando lo importante que es la supervisión del cumplimiento de esta 

cuarentena en casa y que no salgan, no olvidando que serán días de clases pero de distinta manera. 

Se despide de usted pidiendo la bendición a nuestra Madre Santísima que nos guie en el mejor 

camino a seguir. 

Cordialmente, 

 

 

Sra. Pamela Andrade López 
                                                                                                                                                 Directora 
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