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CIRCULAR COVID-19 
Arica, lunes 16 de marzo del 2020. 

 
Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludar y en el marco de contingencia de la pandemia del 
coronavirus. Se informa como medida de prevención la suspensión de 
clases por 15 días hábiles, según la orden ministerial de salud. 
Se sugieren a nuestra comunidad de padres y apoderados vacunar a sus 
hijos e hijas de manera particular y tomar las medidas profilácticas 
pertinentes. 
 
CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA Pronunciada por la 
SEREMI DE SALUD, Asistir a los puntos de vacunación establecidos; 
CESFAM correspondientes a sus sectores y lugares de vacunación 
establecidos en la ciudad de Arica, y mantener evidencia de timbre de la 
vacunación en el cuaderno de niño sano. 
 
RESPECTO A LOS TURNOS ÉTICOS En los casos de que los padres no 
puedan atender a sus hijos e hijas por dificultades laborales, deberán 
presentar un documento físico CONSTANCIA emitida por su lugar de trabajo.  
A más tardar el miércoles 18 de marzo del presente. Todos los niños que 
asistan a clases tienen la obligatoriedad de estar vacunados contra la 
influenza. Y los niños que presenten síntomas de resfrió se les aconseja 
hacer reposo en casa durante los plazos establecidos y después de 
transcurrido el plazo para que se recuperen y fortalezcan sus defensas. El 
Ministerio dará las flexibilidades ante esta contingencia sanitaria. Dando 
énfasis al cuidado de sus hijos en la casa. 
 
SOBRE EL PROCESO PEDAGOGICO a seguir, se enviarán la continuidad de 
experiencias de aprendizaje para realizar en casa. Cada educadora del jardín 
informará a sus apoderados el día y la hora para que asista al jardín a retirar 
los cuadernos con las actividades. 
 
Y por último, sugerimos a nuestra comunidad educativa ser responsables 
para poder controlar esta emergencia sanitaria a nivel nacional. Y ante 
cualquier consulta comunicarse con la educadora de su nivel. 
 

Atentamente la dirección 
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