
Domingo,  22 de marzo 2020 

ASUNTO: COMUNICADO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

CORANOVIRUS 

DE:  CORPORACION EDUCACIONAL QUIMAHUE 

A:  ESTUDIANTES Y APODERADOS  DEL CEIA QUIMAHUE 

La Corporación Educacional Quimahue, anuncia atentamente mediante este 

Comunicado a todos los estudiantes y apoderados que pertenecen al CEIA Quimahue 

que desde el día Lunes 16 de Marzo 2020, debido a la contingencia sanitaria por 

coronavirus se tomaron las siguientes medidas, de acuerdo a Orientaciones entregadas 

por el Ministerio de Educación: 

1. Se suspenden las clases desde el Lunes 16 de marzo hasta el lunes 31 de marzo 

2020. 

2. El establecimiento educacional no se cierra. 

3. El director debe velar por el cumplimiento de tres objetivos: 

a. Los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a planificación docente. 

b. Entrega de beneficios a los estudiantes 

c. Funcionamiento del establecimiento en pos de los objetivos 

institucionales. 

4. Para dar cumplimiento a lo anterior los docentes y asistentes educacionales del 

establecimiento se han organizado y han elaborado un Plan de Trabajo Remoto y 

atención en el establecimiento a través de turnos éticos en las siguientes fecha y 

horarios: 

a. De Lunes a Jueves de 9:00 a 13:00 horas 

b. En estos horarios trabajaran los siguientes equipos en los días que se 

señalan 

 

 

5. Los próximas fechas serán comunicadas por las vías que se señalan en el siguiente 

punto. 

 LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26

EQUIPO DIRECTIVO SILVANA ROJAS  MARCIA TOLEDO SILVANA ROJAS TODO EL EQUIPO

EQUIPO DOCENTE FELIPE ANACONA JOSE MIGUEL CAAMAÑO PATRICIA ORTIZ JUAN CARLOS NAVARRO

EQUIPO PIE JAIME ARAVENA GABRIELA VIVEROS VALENTINA Y JUANA  CANDY ARAVENA

EQUIPO DE INSPECTORES CARMEN PEREZ VIVIANA NAVARRETE CLAUDIA MERINO MARCELA CACERES

EQUIPO PSICOSOCIAL FERNANDA TOLEDO TAMARA LUNA TAMARA LUNA FERNANDA TOLEDO 



6. Señalar a los estudiantes que estamos muy preocupados por su salud asi como 

también de su proceso escolar, por lo tanto aquellos que deseen terminar sus 

estudios, hemos planificado un trabajo a distancia de manera tal que ustedes 

trabajen en su proceso educativo en la tranquilidad de sus casas y poder tener una 

guía y orientación de sus profesores a través de las siguientes líneas de 

comunicación: 

a. Vía Washap con su profesores jefes y equipos tutores 

b. Vía Correo electrónico con sus profesores de asignatura. 

nombre.apellido@ceiaquimahue.cl 

c. Vía Facebook. Srta. Fernanda Toledo estará atenta a responder todas sus 

consultas por esta vía. 

d. Vía página web. www.ceiaquimahue.cl, donde encontraran todas las guias 

de trabajo de sus respetivos cursos y asignaturas 

e. En forma presencial en los días y horarios señalados. Cabe señalar que en 

lo posible evitar esta ultima instancia por el peligro que le significa salir de 

sus casas. De no ser posible utilizar las vías anteriores de todas maneras 

estaremos atentos para atenderles en el establecimiento. 

7. Del mismo modo los estudiantes beneficiados con cajas de alimentos entregados 

por la JUNEB serán contactados para señalarles dia y horarios de retiro de estas. 

8. Cualquier otra situación académica o administrativa, nuestros equipos están 

trabajando para responder a todas sus inquietudes, pero es muy importante apelar 

a la responsabilidad que les cabe a los estudiantes y apoderados para que esta 

modalidad a distancia tenga éxito. Terminar el año académico depende de ti y de 

tu esfuerzo. 

Les saluda muy afectuosamente, en nombre del CEIA Quimahue 

Teresa Jotar Aliaga, Directora. 
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