
COMUNICADO N°1 

CLASES 100% ONLINE POR CUARENTENA PARA VIÑA DEL MAR 

 

Estimados alumnos, padres y apoderados, de acuerdo con la información entregada hoy por la 
autoridad sanitaria, Viña del Mar baja este sábado 20 de marzo a Fase 1, por lo que las clases 
presenciales quedan totalmente suspendidas a partir del lunes 22 de marzo. Estas se llevarán a cabo de 
manera 100 % online mientras dure la cuarentena para Viña del Mar. 

Mañana viernes 19 de marzo los horarios de las clases de cada curso serán publicados  en la página web 
del colegio  y enviados a los profesores jefes para ser difundidos a través de sus directivas. 

El régimen de los procesos de evaluación y calificación se mantendrá de acuerdo con la calendarización 
entregada en la reunión de apoderados del mes de marzo, por lo que se hace imperioso que las familias 
y estudiantes respeten dichas fechas para así dar cumplimiento a todos los procesos académicos de 
acuerdo con la planificación de nuestro establecimiento educacional. 

Se recuerda que para la promoción escolar se considerarán las calificaciones y la asistencia a clases.  Por 
este motivo, es fundamental la participación de los estudiantes en cada una de las clases programadas, 
para que de esta manera puedan alcanzar los objetivos  de aprendizaje del plan de estudio propuestos 
por el Ministerio de Educación. 

Los apoderados de los  siguientes cursos cuyos hijos estaban  matriculados al 1 de Marzo, se deben 
acercar mañana  viernes 19  entre las 08:30 hrs.  y las 16:30 hrs. a retirar los textos escolares: 

• 1º - 2º - 5º - 6º  que aún no han retirado sus textos escolares. 

• 1º Medio que aún no han retirado los textos escolares 

• 7º Básico 

• 8º Básico 

• 2º Medio 

• 3º Medio 

Finalmente, en este tiempo de cuarentena el establecimiento educacional permanecerá abierto   con 
turnos éticos de 08:00 a 14:30 hrs., para consultas e inquietudes. Por otra parte, los correos 
institucionales del equipo directivos y docentes publicados en la página web continuarán habilitados 
para estos mismos fines. 

Agradeciendo el constante apoyo  

Saluda Atentamente, 

Equipo de Gestión 
Colegio Castilla y Aragón. 

Viña del Mar,  18 de Marzo de 2021 

 

 


