
Copiapó, 16 de marzo de 2020 

Comunicado sobre suspensión de clases  

y plan de contingencia 

 
Estimada comunidad:  

De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud se han suspendido las clases presenciales por dos semanas, 

esto es, desde el 16 al 27 de marzo. Este periodo puede ser extendido por las autoridades y será comunicado en caso de ser 

así. En este periodo es crucial que cada uno de nosotros implemente acciones de autocuidado, como lavarse las mano 

constantemente y evitar el contacto social presencial. Depende de todos nosotros evitar que la propagación del coronavirus 

(COVID-19) siga aumentando.  

En este escenario, el Colegio Cervantino ha definido medidas para que los estudiantes trabajen desde la casa. Este 

trabajo será monitoreado y evaluado al regreso a clases. En este momento es esencial que cada familia apoye y se 

comprometa con el proceso formativo de su pupilo, ya que es urgente mantener una continuidad en el proceso de enseñanza-

aprendizajes.  

En la descripción de las medidas adoptadas se incluye información sobre vacunación, reuniones de apoderados y 

otros. Se solicita leer con atención el comunicado completo. 

• Implementación plataforma Google Classroom para estudio desde la casa: 

1) Esta plataforma es un aula virtual en la que los docentes subirán las clases, videos y actividades que los alumnos/as 

deben estudiar en sus casas. El material será subido a partir del martes 17 de marzo, desde las 15:00hrs. y será subido 

paulatinamente. Los apoderados deben mantenerse pendientes de la plataforma.  

2) Para facilitar la implementación los apoderados y estudiantes pueden descargar desde ahora la aplicación en sus 

celulares y visitar la web de Classroom. Nombre app y plataforma para computador: Google Classroom. El martes 17 

de marzo se subirán a la web www.colegiocervantino.cl las claves necesarias para unirse a cada sala de clases virtual.  

3) Las asignaturas a subir y estudiar desde sus casas son:  

 

Nivel Asignaturas a subir material a Google Classroom 

Prekínder a 2° básico Lenguaje y Matemática 

3° a 8° básico Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias Naturales, 

Inglés. 

1°medio, 2° medio y 4° medio Lenguaje, Matemática, Historia, Biología, Química y 

Física, Inglés 

3° medio Lenguaje, Matemática, Inglés. 

 

4) Dudas, consultas sobre las clases: escribir al profesor de la asignatura. Las preguntas serán respondidas exclusivamente 

dentro del horario laboral del docente. No se responderán inquietudes por WhatsApp. El listado de correos electrónicos 

lo podrá encontrar en FullCollege, web institucional y cada aula virtual de Google Classroom. 

5) Se recomienda ir al día con las clases. Se espera de cada estudiante retorne a clases con las actividades desarrolladas, 

ya que serán evaluadas. 

 

• Guías de trabajo: 

1) Las guías de ejercitación que se suban también podrán ser retiradas en formato impreso desde inspectoría del colegio 

(8:30 a 16:00) y solamente hasta que se determine aislamiento social obligatorio. En caso de entrar en aislamiento social 

será responsabilidad de cada familia imprimir el material o copiarlo en su cuaderno.  

 

• Lecturas complementarias: 

1) Los estudiantes deberán continuar con la lectura del libro que le corresponda. La evaluación de la lectura domiciliaria 

será aplicada a la brevedad, una vez se retomen las clases. 

 

• Reuniones de apoderados y otras actividades: 

1) Las reuniones de apoderados se suspenden hasta nuevo aviso.  

2) Talleres y selecciones también estarán suspendidos hasta el retorno a clases. 

 

• Vacunación contra la influenza: 

1) Desde el Cesfam confirmaron que la vacunación contra la influenza planificada para el viernes 20 de marzo se llevará 

a cabo. Esta fecha estaba asignada previo a la suspensión de clases y no depende del colegio determinarla.  

2) Los niveles a ser vacunados son desde prekínder a 5° básico. Las vacunas están asignadas con el nombre del estudiante, 

por lo que no habrá vacunas disponibles para otros miembros de la familia.  

3) Durante el proceso de vacunación solo podrán ingresar al colegio los alumnos/as correspondientes. No se autorizará el 

ingreso de apoderados o alumnos que no estén en la lista.  

http://www.colegiocervantino.cl/


4) La organización del horario de vacunación es el siguiente: 

 

Distribución horaria para vacunación contra influenza 
Viernes 20 de marzo de 2020 

Nivel Horario  

Prekínder 12:45 a 13:45 hrs. 

Kínder y 1° básico 11:45 hrs a las 12:45 hrs. 

2° y 3° básico 10:30 hrs a las 11:30 hrs 

4° y 5° básico 9:00 hrs a las 10:00 hrs. 

- Los estudiantes deben asistir con buzo institucional. 
- A su llegada, los estudiantes deben dirigirse a sus respectivas salas  
- Los apoderados podrán esperar en la plaza de Ed. Media 

 

• Pagos y becas: 

1) La anualidad para 2020 queda establecida según el monto en UF determinado por el Mineduc y el valor de la UF al 

primer día hábil del año escolar en curso. El pago de la anualidad es crucial para seguir mejorando nuestra infraestructura 

(estamos construyendo dos canchas techadas y renovando el sector de Ed. Media) y sustentar los costos fijos del 

establecimiento. Independiente de la suspensión de clases estos no varían. 

 

Medio de pago: recomendamos realizar el pago a través de la web del colegio, www.colegiocervantino.cl 

 

El monto del copago 2020 es el siguiente: 

Nivel Monto anual 
Monto en 10 cuotas marzo 

a diciembre 

Prekínder y kínder $722.500 $72.250 

1° básico 4° medio $954.000 $95.400 

Las personas que pagaron con cheque será solicitada la diferencia respecto a lo documentado.  

Las personas que dejaron pagaré deben cancelar el mensual aquí señalado. 

 

2) Becas: el resultado de las becas será comunicado durante esta semana.  

 

• Vías de comunicación e información: 

1) Solo la información que emita el colegio será la oficial, no se usarán grupos WhatsApp como medio de información. El 

colegio Cervantino distribuirá información por los siguientes medios: mensajería de texto SMS y FullCollege. En 

algunos casos esto será replicado por la página Facebook, Instagram y/o web. La información publicada será asumida 

como conocida por cada miembro de la comunidad educativa. 

 

Es responsabilidad de cada familia asegurar la recepción de la información que entregue el colegio. Se insta ingresar a 

FullCollege para probar usuario y clave, en caso de inconvenientes escribir a  soporte@colegiocervantino.cl. En caso 

que no haya devuelto la encuesta de coronavirus debe enviar dos números de celular (no teléfono fijo) al correo 

contacto@colegiocervantino.cl indicando nombre del alumno y curso. 

 

Por el momento, a los alumnos que NO hayan entregado esta información se les asignará el número de la Ficha de 

matrícula 2020, los cuales pueden estar desactualizados, ser ilegibles o incorrectos.  

 

2) Dudas, consultas: 

- Teléfono: 52-222807 

- Para información relacionada a pagos, solicitud de certificado de alumno regular: 

recaudacion@colegiocervantino.cl. Atención: los certificados solo podrán retirarse hasta que se decrete aislamiento 

social obligatorio.  

- Información académica: contacto@colegiocervantino.cl 

- Información sobre funcionamiento general del colegio:  inspectoria@colegiocervantino.cl 

- Acceso a FullCollege o Google Classroom: soporte@colegiocervantino.cl 

- Consultas sobre clases o jefaturas: email institucional del respectivo profesor. (FullCollege, web, Classroom). 

 

Los invitamos a autocuidarnos, ser responsables en el contacto con los demás. Manteniendo las recomendaciones que 

nos entrega el Ministerio de Salud, y evitar lugares con afluencia de pública.  

Saludos cordiales, 

Directivos Colegio Cervantino 
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