
 
La Florida, Santiago. 25 marzo 2020 

Comunicado N°2.  

Periodo de Cuarentena COVID-19  

 

Estimada Comunidad educativa Unidad Divina: 

En primera instancia, quisiera enviarles un cordial saludo, esperando que todos ustedes, se 

encuentren en las mejores condiciones, junto a sus cercanos.  

 

Vivimos un proceso complejo, que tiene su origen en esta pandemia, la que conlleva 

efectos colaterales, como lo son de impacto; emocional, salud y económico. Por lo cual, 

queremos que sientan, que como como institución, estamos trabajando para poder,  en 

parte, apoyar en este terrible momento.  

 

El día de hoy, a partir del sistema de cadena nacional televisiva, el Ministro de Salud, Jaime 

Mañalich, junto a su reporte diario de los casos de contagio de COVID-19, fue 

acompañado- entre otras autoridades- por el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien 

entrego la información del siguiente dictamen, en materia de Educación:  

 

1. Se extiende el periodo de Cuarentena Preventiva COVID-19 desde el día 30 marzo 

al 10 abril 2020.  

2. Se adelantará el periodo de Vacaciones de Invierno 2020 desde el día 13 al 24 abril 

2020.  

3. Como institución, mantendremos la Modalidad de trabajo educativo a distancia, 

potenciando el uso de la plataforma www.aprendoenlinea.cl y el apoyo y canal de 

comunicación online, a partir de la creación de correos electrónicos de grupo 

curso, a modo de que puedan tener un contacto fluido con docentes de jefatura de 

curso y  asignaturas. ( prontamente se les informará a través del sistema Papinotas,  

las indicaciones del acceso y uso del correo electrónico)  

 

Con respecto al beneficio de Canasta de Alimentos JUNAEB, aún no tenemos novedades 

con la distribución, puesto que dicho beneficio no ha llegado a las dependencias de la 

escuela, es así, que los quiero cordialmente invitar, a que estén a atentos a la información 

expuesta en nuestra página web www.udivina.cl , en donde se informará la nómina de 

estudiantes beneficiados y el día, en el que como escuela, repartiremos dicha canasta de 

alimentos.  

 

Sin otro particular, y con la convicción de que saldremos delante de este complejo 

momento.  

Reciban un fuerte abrazo.  

Nadine Lagos Leiva  

Directora colegio Unidad Divina. | 

http://www.aprendoenlinea.cl/
http://www.udivina.cl/

