
 

CIRCULAR 06: SUSPENSIÓN DE CLASES POR CUARENTENA PREVENTIVA 
 
 

Quilpué, 15 de marzo del 2020 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

Debido a las medidas de control sobre el avance de COVID-19 (Coronavirus) en nuestro país, 
y en concordancia con lo indicado por la autoridad sanitaria, es que desde mañana lunes 16 de 
marzo se suspenderán las clases para todos los estudiantes durante las próximas dos semanas. 

 
Esta suspensión corresponde a un aislamiento preventivo total de la población escolar, por 

lo tanto, abarcará todas las clases, talleres, reuniones con apoderados, entrenamientos deportivos, 
y actividades que realiza nuestro Colegio.  Con esta medida se busca impedir una emergencia 
sanitaria mayor por lo que invitamos a cumplirla como tal y no a utilizar estas fechas en encuentros 
sociales, celebraciones, viajes o reuniones. 

 
En el caso de los estudiantes que reciben beneficio de alimentación Junaeb, podrán asistir 

al establecimiento para a recibir almuerzo entre las 11:30 a 13:00 hrs. mientras dure esta medida 
de aislamiento preventivo, resguardando las indicaciones de higiene de manos, distancia física y 
saludos sin besos, abrazos o mano. Por favor avisar telefónicamente antes de las 09:00 AM a 
Secretaría si harán uso del beneficio (32 2827482). 

 
En relación a la vacunación contra la influenza programada para esta semana, se 

establecerán mecanismos para su cumplimiento los cuales serán informados de manera oportuna a 
todas las familias de los estudiantes de Medio Mayor a 5° Básicos considerados por la autoridad 
sanitaria para estos efectos. 

 
Desde la Dirección Académica, Coordinaciones y Jefaturas de UTP de nuestro 

establecimiento se diseñarán estrategias que permitan favorecer aprendizajes a través de 
plataformas digitales y/o medios online durante este período, lo cual será informado a ustedes 
oportunamente. 

 
Los invitamos a seguir comunicados a través de nuestra página web y correos electrónicos 

como canales oficiales donde estaremos informando respecto del eventual regreso a clases, medida 
que será ratificadas por la autoridad nacional correspondiente. 

 
Agradecemos la comprensión en esta materia de todos quienes integramos la comunidad 

educativa del Colegio Los Leones y la colaboración para impedir situaciones de emergencia sanitaria 
mayor en nuestro país, región y comuna. 

 
Saluda atentamente a ustedes, 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 

 


