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COMUNICADO OFICIAL 
 
 

Por motivo de la actual situación país y con la premisa de buscar con responsabilidad el 
bienestar  de toda nuestra comunidad educativa,  a nombre de la Fundación Educacional Julian 
Ocampo, sostenedora de los colegios Adventistas desde Angol a Punta Arenas, informamos  
oficialmente a nuestros padres y apoderados,  que  se  suspenderán las clases y cualquier otra 
actividad escolar durante dos semanas a partir del 16 de marzo hasta el 27 del mismo mes. 

 
 Esta decisión está en armonía a lo informado por  su Excelencia el Presidente de la Republica 

de Chile, a través de los medios de comunicación nacional, en horas de esta tarde. Esta decisión ya 
ha sido refrendada por los Ministerios de Salud y de Educación respectivamente,  bajo decreto que 
será publicado en las próximas horas. 
 

Nuestra Fundación hace los siguientes llamados a los apoderados y alumnos de nuestra 
comunidad: 
 

1. Es tiempo de pedir a Dios de su protección y sabiduría, para ellos invitamos a mantenernos 
unidos en Oración por nuestras familias, comunidad y Pais, confiando plenamente que el 
nos protegerá. 

2. Que nuestros alumnos puedan permanecer en sus hogares en todos los horarios, evitando 
circular por lugares masivos y públicos, evitando de esta forma cualquier contagio. 

3. Estar atentos a toda información oficial de parte de la fundación Educacional Julian 
Ocampo y cada Colegio, ya que durante los próximos días se informará oportunamente 
sobre las medidas de apoyo pedagógico, y de apoyo al servicio de alimentación entregado 
por Junaeb. Estas medidas se desarrollarán en favor de nuestros alumnos, y estarán 
orientadas por las decisiones Ministeriales. 

4. Colaborar en el proceso de aprendizaje y autocuidado de nuestros alumnos en las medidas 
necesarias de higiene y como evitar el contagio. Estas ya han sido sociabilizadas y publicadas 
en cada una de las plataformas web de nuestros colegios. 

5. Si existe información que algún alumno (a) u otro miembro de nuestra comunidad escolar, 
o familiar cercano que  este con diagnostivo de contagio de COVID19, rogamos dar aviso 
inmediato a cada colegio, para poder tomar medidas de apoyo y orientación 
correspondiente.  

 
Agradecemos desde ya a toda nuestra comunidad escolar por su apoyo y consideración a 

cada una de las recomendaciones entregadas. 
 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

FUNDACION EDUCACIONAL JULIAN OCAMPO 
 


