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19 de marzo del 2020 
 

 

Circular Informativa # 1 - Emergencia sanitaria COVID-19 
 

 
Estimados padres y apoderados, junto con saludarles, queremos informarles algunas 

novedades respecto de estos días de suspensión de clases: 

 

 Para no detener el aprendizaje de los alumnos, los profesores de todas las 

asignaturas están subiendo a la plataforma google classroom diversas actividades 

que serán evaluadas con nota. Los alumnos están recibiendo información sobre 

estas actividades en sus correos electrónicos de @lasgarzas.cl. Es importante que 

revisen con ellos las actividades que los profesores les están enviando. Si tuviesen 

algún inconveniente o pregunta, comuníquense directamente con sus profesores 

jefes. 

 Todos los alumnos tienen un libro de lectura obligatoria asignado, en el que deben 

avanzar en estos días. 

 Si algún alumno no tuviera acceso a un computador con internet, puede venir a 

trabajar a la Escuela, donde habrá profesores que se preocuparán de él. 

 En el caso que tuvieran algún problema para que su hijo se quede en casa, puede 

venir a la Escuela. Tendremos profesores encargados de cuidarlos, para evitar que 

pierdan el tiempo y les daremos almuerzo.  

 Respecto del desayuno y el almuerzo, estamos esperando noticias de la JUNAEB 

para coordinar su retiro, por parte de los padres y apoderados. Los mantendremos 

informados de este asunto. 

 Algunos de ustedes nos han preguntado por la vacunación contra la infuenza, que 

realizamos a través del Hospital de Chimbarongo, todos los años. Hasta la fecha no 

hemos tenido noticias de que se vaya a realizar pronto. Nuestros alumnos, por su 

edad, no están en el grupo de riesgo que el gobierno está vacunando con urgencia. 

http://www.lasgarzas.cl/
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Suponemos que en algunas semanas más nos contactarán, para coordinar la 

vacunación. Les informaremos en su momento. 

 

Ante cualquier duda, comuníquense con nosotros telefónicamente, mediante correo 

electrónico o viniendo personalmente a la Escuela. La Escuela está completamente 

operativa para recibir sus consultas y ayudarlos en lo que podamos a sobrellevar la 

coyuntura a la que nos hemos visto enfrentados.  

Les queremos pedir encarecidamente que estos días sean de provecho para los 

alumnos, tanto para avanzar en sus estudios como para ayudar en la casa y crecer en vida 

familiar. 

 

Muchas gracias y mucho ánimo, 

 

  

 

 

 

JAIME ANDRÉS BASCUÑÁN ALDUNATE 

Director - Escuela Agrícola Las Garzas 

http://www.lasgarzas.cl/

