
 
   Circular Padres y Apoderados 

 

Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos afectuosamente y 

esperando se encuentren de la mejor forma ustedes y sus familias, enviamos 

la presente circular a toda la comunidad educativa, debido a la reciente 

noticia dada por la autoridad sanitaria, respecto a la orden de cuarentena 

para toda la región metropolitana, a partir del día sábado 27 de marzo a las 

05.00 horas.  

Como todos ustedes sabe, los establecimientos educacionales, mientras dure 

el periodo de cuarentena, no puede recibir alumnos y alumnas de manera 

presencial, por lo cual a partir del día lunes 29 de marzo, comenzaremos con 

las clases on line, en donde cada profesora de curso, entregara el horario y 

diseño de las actividades a cada una de las familias de nuestra escuela. La 

próxima entrega, será  la primera semana del mes de abril, con fecha por 

confirmar. Recuerdo que las guías de trabajo deben venir de vuelta al colegio 

realizadas por los alumnos, ya que son elementos necesarios para la 

evaluación del aprendizaje.  

El proceso educativo de nuestros y nuestra alumnas es fundamental, por lo 

cual solicitamos seguir haciendo un esfuerzo en cuando a la conexión a 

clases, y la realización de guías de trabajo para el hogar. 

Nuestra escuela permanecerá siempre abierta durante el tiempo de 

cuarentena con turnos éticos de la totalidad de las funcionarias, por lo cual 

ante cualquier emergencia y solicitud podrá realizarlo sin dificultad, entre las 

8.30 a 13.30 horas.  

Recuerdo que el teléfono del establecimiento es el  2 2477736, y las 

circulares y actualizaciones en la página web www.escuelaespecialtrigal.cl.  

http://www.escuelaespecialtrigal.cl/


 
Finalmente solicitamos encarecidamente, el cuidado y la prevención de toda 

nuestra comunidad escolar, ante la alza de contagios por COVID 19, 

siguiendo las directrices emanadas por la autoridad sanitaria. Esperamos que 

este proceso, sea lo más corto posible para volver con las clases presencial, 

como hasta ahora. 

Enviamos un afectuoso saludo a todas las familias de Trigal, y esperamos que 

todos estén resguardados ante los contagios. 

Saludos cordiales. 
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