
                                                                                                 

 

                                                                                                   2 de marzo de 2020. 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les damos la bienvenida a este inicio de año escolar compartiendo la alegría de ser 

un  Colegio que en su vigésimo año de existencia, se certifica como sustentable. 

Como Colegio estamos muy ocupados en ser fuente de seguridad y certeza para uste-

des. Tenemos todo dispuesto para funcionar de manera regular, sin embargo ante una 

dificultad que pueda surgir durante el año, tal como la ocurrida en octubre pasado, 

contamos con mecanismos de trabajo a distancia que permita a los estudiantes de 

todos los niveles no estancar sus aprendizajes. Tenemos para ello,  las siguientes plata-

formas y medios: 

 Schoolnet, en la ventana Planes de clases, los estudiantes de Primero a Sexto 

básico podrán tener acceso a material pedagógico (guías de estudio y de traba-

jo). 

 Plataforma Académica Blink, los alumnos de Séptimo a Cuarto medio podrán 

acceder a cápsulas de aprendizaje, guías de contenido, de trabajo y evaluacio-

nes online. 

 En la sección Alumno/ Aprende Online de nuestra página web, los estudiantes 

de todos los niveles desde Prebásica en adelante, pueden acceder a diversas 

actividades educativas transversales. 

 En la secciónAlumno/Early English de nuestra página web, los estudiantes  de 

Prebásica a Sexto básico accederán a actividades para reforzar el Inglés. 

 

Estaremos atentos a la contingencia y permanentemente comunicados con el Centro 

de Padres para informar cualquier situación emergente.  Los criterios de evaluación de 

cambio de actividades que se consideran para activar un plan de contingencia, sólo se 

relacionan con resguardar la seguridad de los miembros de la comunidad escolar. 

Otro tema de preocupación también es la llegada del COVID-19 (Coronavirus) a Lati-

noamérica. Les queremos compartir que tenemos un plan de prevención y educación 

asociado a medidas de higiene de los espacios de uso común de alumnos y funciona-

rios.  Tomaremos las siguientes precauciones sanitarias, con el fin de prevenir riesgos 

de enfermedades respiratorias, como Gripe, Influenza y el nuevo Coronavirus. 



En cada sala de clases se dispondrá de alcohol gel, toallas de cloro y lysoform, gestio-

nándose la ventilación de las salas periódicamente. 

Para prevenir estas enfermedades se recomienda: 

1)      Realizar el lavado correcto de manos con agua y jabón, antes de consumir ali-

mentos  y después de ir al baño. (Revisar video adjunto). 

 2)      Practicar y promover el toser y estornudar de manera segura, cubriéndose la 

boca  y nariz con un pañuelo desechable o el antebrazo. 

Se les  sugiere que si su hijo o hija presenta síntomas de resfrío no asistan a clases. 

Evitar compartir alimentos con otros estudiantes que evidencien tener una enferme-

dad de tipo respiratoria. 

Los profesores promocionarán, sensibilizarán y practicarán todas estas técnicas y ac-

ciones que permiten prevenir este tipo de enfermedades. 

Estamos seguros que trabajando unidos, nuestra comunidad estará preparada para 

cuidarse y apoyarse para vivir un 2020 bueno para todos. 

Saludos cordiales. 

 

Equipo Directivo SND 

 

                                                                                                       


