
 

 

 

 
 

La Florida,26 de marzo 2020. 
                                                                                    

                                                                             “Educando en la Paz y el Bien “ 
 

Señores  
Directivas de Padres y Apoderados Solidarias 2020. 
Presente. 
 
Reciban todos y cada uno de ustedes un fraternal saludo de Paz y Bien, en este 
periodo con tanta incertidumbre, pero fieles a la oración que agrada a Dios para 
que nos proteja y a nuestras familias. 
La siguiente tiene como objetivo dar respuesta a carta enviada con fecha 25 de 
marzo de 2020 a la Dirección del Establecimiento. 
 

 En lo referido a las consultas Técnicas Pedagógicas sobre la educación a 
distancia puedo indicar que estas se están desarrollando a través de la 
pagina web del establecimiento y también para reforzar el trabajo está la 
página del MINEDUC, que puede presentar un orden distinto en el 
tratamiento de los objetivos de aprendizaje esperados, pero es un 
programa único para todo el territorio. Cada institución lo ordena de 
acuerdo a sus lineamientos.  

 Con respecto al punto sobre el proceso de vacunación por influenza 2020, 
son las entidades que dependen del Ministerio de Salud las cuales darán 
las directrices para realizar el proceso en dependencias por ellos 
indicadas. No se vacunará en el establecimiento debido a la contingencia. 

 En relación al pago de la colegiatura 2020, el establecimiento sigue 
realizando su trabajo en línea y con turnos éticos como lo solicito la 
autoridad, por lo tanto, el personal sigue trabajando día a día lo que 
implica que los padres deben cumplir con las obligaciones adquiridas en 
la firma del contrato de prestación de servicios. 

 Quisiera agregar informaciones referentes a las Canastas Junaeb. Estas 
no han llegado al establecimiento para su reparto. 

 
 
Que nuestro Señor, María siempre madre y el hermano de Asís, nos 
acompañen en todas las actividades propuestas en pro de nuestros 
estudiantes. 

                                 Atentamente a todos ustedes  
 
 

Estela Cuello Pérez 
Directora 

Colegio San Francisco de Asís de la Florida 


