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Santiago, 22 de Marzo de 2020

Cambio a Modalidad de Clases On-Line
Estimados Alumnos, Padres y Apoderados:
Junto con saludar y esperando que todos se encuentren bien, informo que con fecha de hoy,
la autoridad sanitaria ha dispuesto el retroceso a Fase 1, para una serie de comunas de la
Región Metropolitana. Dicha medida, afecta al 58% de nuestros profesores y funcionarios y
a un grupo importante de estudiantes.
Frente el gran aumento de casos activos de COVID-19 y con el propósito de evitar riesgos de
contagio al interior de la comunidad, se ha determinado el paso a modalidad de clases Online, a contar de este Jueves 25 de Marzo.
De este modo, todos los niveles del Colegio: Nursery a 4° Medio; tendrán clases presenciales
hasta el día miércoles 24 de Marzo.
Dentro de los próximos dos días (Martes y Miércoles) se hará el mayor esfuerzo por entregar
los textos de idioma árabe que están pendientes y algunos útiles escolares que podrían
necesitar durante el período en que estemos en la modalidad de clases a distancia.
El período que estaremos en esta modalidad es indeterminado, pues depende de las
condiciones sanitarias que evalúen las autoridades, así como del cumplimiento de las fechas
establecidas para las próximas elecciones de Concejales, Alcaldes y Convencionales
Constituyentes. (Recordar que nuestro colegio ha sido designado local de votación)
Esperamos que con posterioridad al desarrollo de las elecciones, sea posible retornar
gradualmente a clases presenciales, situación que será informada oportunamente.
Estaremos atentos a las condiciones sanitarias para informar a la comunidad de cualquier
cambio en el curso de acción que se ha definido.
Agradecemos la colaboración y compromiso que han mostrado todos los miembros de la
comunidad escolar (estudiantes, apoderados, profesores y funcionarios), para desarrollar
nuestras actividades de la mejor forma posible en este complejo escenario.
Atentos saludos,

Jorge Luis Alamo  لويس العلم
Rector  ُمدِير
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