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Comunicado Oficial Nª1
La Florida, 17 de marzo de 2020
Estimada comunidad educativa Centro Educacional London Básica, Media y
Adultos
Ante la contingencia del país y las decisiones a nivel de Gobierno que
se han tomado estos últimos días, consideramos importante informar los
lineamientos que estamos tomando como Centro Educacional London, en
todas sus sedes por lo que debemos informar los siguientes puntos:
-

Por decreto del Ministerio de Salud en conjunto al Ministerio de
Educación, se han suspendido temporalmente las clases en los
jardines infantiles, Enseñanza Básica, Enseñanza Media y de
Adultos
en
establecimientos
municipales,
particulares
subvencionados y particulares a partir del día 16 de marzo del
presente año por el lapso de 2 semanas.

-

Al respecto y siguiendo las indicaciones del Ministerio de
Educación, nuestro establecimiento permanecerá abierto con
turnos éticos desde las 10:00 a 13:30 horas.

-

Es importante señalar que se enviarán mediante los grupos de
whatsapp de cada curso y principalmente en nuestro sitio web
(www.londoncollege.cl/content/material-online-contingencia),
guías de estudio para nuestros estudiantes. En el caso de que no
cuente con internet o algún medio de comunicación para poder
recibirlo o imprimirlo, estamos preparados para poder entregar las
guías de manera presencial en cada sede de nuestro
establecimiento a partir del día jueves 19 de marzo de 2020.

-

PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO
Nuestro colegio en marzo trabaja todas las habilidades de
refuerzo de las conductas de entrada para el año en curso. Por lo
tanto, trabajaremos la misma modalidad, para lo cual el material
académico será un refuerzo pedagógico con el fin de fortalecer
el área de estudios correspondiente al año 2020:
• La modalidad de trabajo será a través de la página web del
colegio, (o presencial) donde encontrará las guías de aprendizaje
y/o estudio correspondiente a las asignaturas de cada curso.
• Estas guías de trabajo se pueden resolver de tres maneras:
1) vía digital si se trata de un formulario online (google forms)
2) imprimir la guía y resolverla.

3)copiar y desarrollar
correspondiente.

en

el

cuaderno

de

la

asignatura

• Una vez resuellta la guía la entregará, el día que se reintegren los
estudiantes a clases presenciales al profesor o profesora
correspondiente a la asignatura.
• En relación
pre kínder y kínder, deberán acercarse al
establecimiento y recibirán el material impreso.
-

-

Los textos escolares de cada asignatura se encuentran disponibles
en nuestro colegio, por lo que si requiere consultarlos, puede
acercarse a nuestro establecimiento a retirarlos, no obstante,
existe la página web www.curriculumnacional.mineduc.cl donde
encontrará los textos, material complementario y otros archivos a
disposición de nuestra comunidad para continuar con la labor
formativa de nuestros estudiantes.
Esta modalidad de trabajo está planificada desde el miércoles 18
hasta el viernes 27 de marzo, toda información oficial de parte de
nuestro colegio será sólo a través de su página web. Por lo tanto,
debe revisar constantemente la información que estaremos
entregando. Apelamos a la solidaridad de los centros de padres y
sus redes sociales, en cuanto puedan hacer llegar la información
a todos los padres y apoderados.
VACUNACIÓN

-

-

También es importante informar respecto al proceso de
vacunación nacional que se llevará a cabo durante los próximos
días, el cual considerará a nuestros alumnos desde nivel transición
1 y nivel transición 2 así como también, a nuestros alumnos de 1° a
5° básico. Las fechas de este proceso de vacunación serán
posteriormente informadas según las indicaciones del Ministerio de
Salud y de la Ilustre Municipalidad de La Florida.
En cuanto a los niveles de 6ª a 4ª medio, la municipalidad de la
Florida ofreció un plan aparte del anterior para vacunar a los
estudiantes, esto aún no tiene fecha de aplicación.
JUNAEB
Los beneficiarios que reciben el programa de alimentación escolar
pueden acercarse al colegio a recibir el beneficio desde las 10:00 a
13:30 horas, hasta que lleguen las canastas ofrecidas por JUNAEB.
Esperando su apoyo y colaboración, se despide fraternalmente
DIRECCIÓN
CENTRO EDUCACIONAL LONDON

