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INFORMATIVO Nº 10 
        
 
         IQUIQUE, Marzo 27 de 2020 
 

Apreciado Apoderado: 
                                                                                                                  
Un saludo cordial para cada uno de ustedes, mediante la presente solicitamos completar 
cuestionario sondeo sobre nivel de conectividad de apoderados, a la fecha participó el 58% 
quedando un resto muy importante por completar dicha encuesta. Recuerde que ésta 
información será muy útil para mejorar nuestra atención. 
 

1. Agradecemos a todos aquellos apoderados que han dedicado el tiempo para que el 

proceso pedagógico continúe en los hogares según lo indicado por el Ministerio de 

Educación. Entendemos que este proceso no ha sido fácil, sin embargo, es necesario 

continuar para que los alumnos avancen progresivamente en el desarrollo de los 

aprendizajes. 

Agradezco además a todos aquellos apoderados que han entregado sus sugerencias 

mediante los canales formales y con asertividad, creemos que ante la contingencia que 

estamos viviendo debemos tratar de crear el mejor ambiente escolar de tal forma que el 

proceso se desarrolle sin inconvenientes. 

Como unidad educativa reconocemos que algunos procesos no se han desarrollado 

como esperamos, pero estamos en permanente contacto con los docentes y asistentes 

mediante reuniones virtuales para evaluar el proceso y realizar todos los ajustes 

necesarios para que los alumnos puedan trabajar en sus casas evitando inconvenientes. 

Sin embargo, es imposible que el trabajo en el hogar sea similar a lo realizado en el 

colegio, por lo cual ruego su comprensión. 

2. Comunicamos además que prontamente el sistema de atención a los alumnos se 
realizará mediante plataforma virtual Google Classroom, este sistema evitará el uso de 
otras redes sociales debido a que cada alumno contará con una cuenta personal y podrá 
acceder mediante su computador personal o telefonía móvil.  hasta el momento el equipo 
de gestión se está capacitando en esta plataforma con el fin dar uso a este soporte en 
toda la comunidad escolar.    

3. Informo que como colegio ya estamos en conversaciones con la plataforma Papinotas, 
para contratar este servicio de mensajería, hemos convenido con ellos los costos del 
servicio solo falta que a través del sostenedor se firmen los convenios. El fin de este 
servicio de mensajería es comunicarnos con cada uno de ustedes evitando el uso del 
Whatsapp.  

4. El Cesfam Aguirre informa que los alumnos de prekinder a 2º Básico deben presentarse 
el día 31 de Marzo desde las 8:00 a 10:00 hrs. para que puedan ser Vacunados por la 
Influenza.   Los alumnos de 3º Básico a 5º Básico que aún no han sido vacunados, deben 
acudir el mismo día a partir de las 12:00 a 19:00 hrs. El servicio de salud no entregará 
otra fecha de vacunación. 

5. En cuanto a las canastas que JUNAEB estas se están entregando por turnos, los 
beneficiarios deben acudir solo cuando se le llame, en este llamado se le asignará una 
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hora definida, nos produce problemas cuando usted viene a retirar la canasta en un 
horario distinto.  no insista en venir por iniciativa propia, queremos evitar aglomeración 
de público en las dependencias. cuando sea convocado asista con el resguardo 
adecuado usando mascarillas. En caso que el beneficiario esté declarado en cuarentena 
por el Minsal deberá informar al profesor jefe de inmediato para hacer llegar la canasta 
por otro medio. 

Comunico que el apoderado que no retire la canasta el día asignado, se procederá a 
llamar a otro alumno considerando que existen productos perecibles que requieren 
refrigeración y deberá esperar otro llamado, dejaremos una observación en el reporte 
diario del número de veces que se llamó como evidencia. 

Los apoderados que a pesar de ser llamados insistentemente o que no dejaron registro 
telefónico en la ficha de matrícula y que no se pueda comunicar con ellos, Junaeb nos 
autoriza a asignar el beneficio a otros alumnos vulnerables que no son parte del 
programa y que requieren ayuda.   

6. Nuestro colegio permanecerá abierto la próxima semana con un turno ético muy 
reducido, la entrega de libros será los días lunes y las canastas de acuerdo al llamado 
telefónico, si tiene dudas de otros rubros debe hacer la consulta por la vía telefónica. no 
estaremos atendiendo para por otros servicios. Si el Minsal da otras indicaciones en los 
siguientes días con respecto a este tema, usted será informado.  

7. Informo que no todos los alumnos han retirado los textos escolares, infiero que quienes 
no han retirado los han bajado de la plataforma en formato digital, si no es el caso se 
espera que haga el retiro de este material del colegio, debido a que gran parte de las 
actividades asignadas se usa este recurso. 

8. Finalmente informo por segunda vez que nuestra página web 
(https://cai.educacionadventista.com/) está disponible una ventana “Ver y descargar el 
material de aprendizaje en casa” para que usted pueda descargar las asignaciones 
pedagógicas. Esta ventana lo conducirá a su curso rápidamente además cuenta con 
otros materiales de apoyo. 

 

Sin otro particular saludo muy atentamente 
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