
 

COMUNICADO N°3 

 
Estimados/as 
Estudiantes 

Padres y/o Apoderados 
 

Junto con enviarles un cordial saludo y esperando se encuentren bien en 

compañía de sus familias realizando los resguardos necesarios y 

respetando las medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19, el 

Equipo Directivo del C.E.I.A. Alerta les informa lo siguiente; 

Como bien saben, durante el periodo de suspensión de clases, el Colegio 

ha hecho entrega de guías de estudio y trabajo autónomo de todas las 

asignaturas, vía correo electrónico e impreso, tanto en el colegio, como en 

sus domicilios, al igual que orientaciones y retroalimentación respectiva. 

Como fue informado por sus profesores y en correo electrónico del colegio 

el 11 de mayo 2020, dicho material será evaluado, si bien, existen 

rumores y peticiones de la eliminación de calificaciones y la aprobación 

automática para este año 2020, por el momento son solo rumores. 

Es por esto, y considerando que se acerca el término del primer  

semestre del año escolar, es que les solicitamos hagan llegar el trabajo 

realizado en casa para ser revisado y retroalimentado por el docente de 

asignatura. 

Como consejo de profesores, hemos establecido fecha límite de recepción 

de material el día miércoles, 15 de julio de 2020. 

Les solicito ante dudas y/o consultas comunicarse al colegio, atenderemos 

casos y situaciones individuales, entendiendo la diversidad y la 

contingencia. 

Por último, les recordamos que el éxito de este año académico, es un 

trabajo compartido, por nuestra parte cuenten con nuestra disposición y 

empeño en asegurar un proceso continuo frente a una incertidumbre que 

aún no tiene definición oficial, pero que en forma interna está 

contemplada en su beneficio. 

Quedamos atentos a sus dudas, consultas y/o comentarios. 

 
 

 
 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

C.E.I.A. Alerta 

 
 

 

 
Padre Las Casas, 01 Julio 2020 
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