
Concepción, 24 de marzo de 2020. 

 
 
Estimados Padres y Apoderados/as: 
 
 
 
En atención al cierre sanitario que sufrirá la comuna de San Pedro de la Paz, declarado el día de 

hoy, por la autoridad Sanitaria, y efectivo a partir del día de mañana: 

 

SE SUSPENDE LA ENTREGA DE TEXTOS PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 25 
Y JUEVES 26. 
 

Esta medida se adopta en atención a las directrices de las autoridades de salud, y a fin de resguardar su 

seguridad. 

 

Los profesores continuarán trabajando con los medios establecidos hasta el momento, esto es, el trabajo 

a distancia que se está realizando con los alumnos. Esta semana continuará el orden establecido la 

semana anterior; martes matemática y lenguaje; miércoles historia, ciencias e inglés; jueves asignaturas 

restantes. Consultas y dudas, pueden ser dirigidas a sus respectivos profesores de asignaturas, quienes 

han implementado distintas estrategias para trabajar con los alumnos.  

Para los alumnos de parvulario y 1º a 4º Básico se han implementado los blogs de trabajo, dispuestos en 

la página web. Para los alumnos de 5º a 4º medio, guías e instrucciones de trabajos se suministran a 

través del correo institucional.  

Solicitud  de claves  de correo para funcionamiento, dirigirlas a fbizama@mmddconcepcion.cl 

La semana que ya transcurrió se entregó el trabajo preliminar. El personal docente está planificando para 

sistematizar el trabajo con el alumnado, por medio de distintas estrategias metodológicas.  

Si esta situación se prolongase en el tiempo (15 días más), continuaremos entregando las contenidos, 

actividades  y  trabajos  a distancia, y se considerará evaluar el trajo de los  alumnos/as, también a 

distancia. 

 

 

Vacuna Alumnos de Prekinder a 5º Básico:  en relación al proceso de vacunación del alumnado, 

informaremos oportunamente, en cuanto el CESFAM O’Higgins nos instruya al respecto. 

 

Frente a todos los  inconvenientes y adversidades sufridas, a consecuencia del COVID 19, rogamos su 

máxima comprensión. 

 

Muy atentamente, 

 

 

Jorge Toro Jara 

Director MMDD 

 
 


