
 
La Florida, Santiago. 16 marzo 2020 

Comunicado N°1.  

Periodo de Cuarentena COVID-19  

 

Estimada Comunidad educativa Unidad Divina: 

Junto con saludarles, queremos informar a ustedes que a partir de instrucciones de las autoridades 

gubernamentales, y considerando la contingencia actual de la propagación del virus  COVID-19, más 

conocido como Coronavirus, procedemos a enfrentar el periodo de “Cuarentena en Fase 4”, el cual nos obliga 

a mantener el máximo de reguardo, puesto que la exposición del contagio del virus,  en la actualidad se 

encuentra en una etapa muy crítica.  

De esa forma, nos encontramos con la Suspensión de clases y actividades escolares para nuestros estudiantes, 

desde el día lunes 16 al viernes 27 marzo 2020.  

A partir de esta contingencia nacional- y mundial- es que me remito, a entregar a ustedes las siguientes 

indicaciones:  

1. Alimentación JUNAEB.  

Indistintamente de la suspensión de clases, el servicio de alimentación JUNAEB  entregara una caja de 

alimentos perecibles, solo para los estudiantes que cumplan con los requisitos interpuestos por dicha entidad 

gubernamental (inscritos en el Programa de Alimentación Escolar PAE 2020). Todo esto, a modo de 

colaborar con el cumplimiento del periodo de cuarentena, y evitar no sólo la exposición de los estudiantes y 

sus familias, sino también la de nuestros Colaboradores y Manipuladoras de alimentos.  

Por lo anterior, rogamos a usted poder mantenerse informado y al tanto, de la actualización de fecha y horario 

de distribución, puesto que dicho envío del beneficio JUNAEB, nosotros como escuela, lamentablemente no 

lo manejamos; por lo que estamos sobre la marcha. 

 

2. Plan de Aprendizaje Remoto.  

El Ministerio de Educación, dispondrá de un programa de aprendizaje remoto a través de la plataforma 

www.aprendoenlinea.mineduc.cl  con recursos educativos alineado al currículum escolar de 1° básico a 4° 

medio. 

 La plataforma está disponible para todos los estudiantes del país y contempla:  

a) Uso guiado del texto escolar para todos los estudiantes desde 1° básico hasta 4° medio en Lenguaje y 

Matemática, que estará acompañado de evaluaciones en línea para que los estudiantes demuestren lo 

aprendido y permita monitoreo de sus docentes.  

b) Textos escolares digitales de todas las asignaturas  

c) Material pedagógico complementario que permite a los estudiantes profundizar su educación en 

todas las asignaturas y niveles. Aquí se podrá encontrar material interactivo, audiovisual, cursos de 

profundización y acceso a cientos de libros.  

d) Biblioteca Digital Escolar, disponible para todos los estudiantes y docentes de establecimientos que 

reciben subvención del estado, pone a disposición más de 10 mil recursos pedagógicos. Asimismo, 

se propone un plan de lectura mensual con títulos sugeridos para cada nivel, que se espera sea 

evaluado al finalizar el período de aislamiento.  

 

Reiteramos nuestra preocupación por la contingencia sanitaria actual, por lo cual mantendremos informada a 

la toda la comunidad educativa de todas las indicaciones,  a través de nuestros canales de información oficial; 

página web www.udivina.cl (en donde se encuentra disponible la actualización de informativos y actividades) 

y el sistema de mensajería instantánea Papinotas.  

 

Esperando su comprensión.  

Nadine Lagos Leiva  

Directora.  

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

