
  

 
CIRCULAR N°26 

COMUNICADO RECTORÍA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Sin lugar a dudas estamos viviendo considerables desafíos que nos llevan a poner en acto los valores y 
las actitudes que anunciamos desde nuestro Proyecto Educativo. Hoy la vulnerabilidad de nuestros 
alumnos, funcionarios y familias, provocada por la pandemia del Coronavirus, requiere de la puesta en 
práctica de nuestro perfil verbita, manteniendo la serenidad y confiando en que unidos con la ayuda de 
Dios superaremos este momento. 

Hemos decidido entrar en cuarentena por dos semanas, entre el 16 y el 27 de marzo 2020. En atención 
al mismo sentido de responsabilidad que promovemos, en el contexto de la fase 3 como situación país, 
vemos que es fundamental dar protección a nuestros estudiantes y a sus familias. Al mismo tiempo es 
un modo de evitar la saturación de las instancias de salud pública estatal o privada. 

Por cierto, se trata de una medida preventiva que, ante la pérdida de clases, vendrá suplida por otras 
acciones y ajustes del calendario escolar. 

Los funcionarios tendrán que asistir según horario estos días lunes y martes para dar término al material 
de reemplazo o de uso en necesidades emergentes, con el fin de que nuestros estudiantes puedan seguir 
con sus procesos de aprendizajes en la casa. Las modalidades al respecto serán comunicadas este martes 
17 de marzo desde la Dirección Académica. 

Recomendamos permanecer durante esta cuarentena en los hogares y evitar todo tipo de contacto con 
personas ajenas a la familia, cumpliendo todo protocolo de precaución informado por las autoridades 
ministeriales. 

Este puede ser un tiempo para incrementar la vida en familia, para cuidar aún más la casa, para orar y 
pedir la intervención de Dios, como así también para crecer en autonomía a través del aprendizaje 
individual, contando con suficiente tiempo. 

Con especial cercanía, 

Ramiro Araya Escotorin 

Rector CVDCH 
Colina, 14 de marzo, 2020. 

 


