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Iquique, Lunes 16 de Marzo del 2020 
Estimada Comunidad Educativa 
 
Junto con saludarles cordialmente, informamos a usted de las medidas institucionales que 
hemos decidido adoptar frente a la suspensión de clases determinadas por el MINEDUC y el 
MINSAL por las semanas comprendidas entre el Lunes 16 y el Viernes 27 de Marzo, debido a la 
propagación del Coronavirus COVID-19, con el propósito de velar por la salud e integridad de 
nuestros estudiantes, directivos, profesores, administrativos y asistentes de la educación. 
 
Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia del COVID-19, la prioridad es el 
resguardo de nuestra salud y para eso reiteramos la importancia de respetar las medidas de 
seguridad entregadas por los organismos competentes.  
 
A las medidas preventivas, dispuestas por los organismos asociados, hoy se suma con fuerza 
el llamado a evitar reuniones sociales de cualquier índole, es por ello, que solicitamos a Ud. 
seguir estrictamente esta indicación, manteniendo a sus hijos(as) en casa, fuera de lugares 
concurridos, evitar celebraciones de cumpleaños, idas a centros comerciales, mall o cines, 
suspender actividades recreativas, deportivas y/o religiosas. Es importante que durante las 
próximas dos semanas seamos rigurosos y consientes en estas medidas evitando así una mayor 
propagación de la enfermedad. 

Por otra parte, nuestra Institución mantiene el compromiso con nuestras familias y comunidad, 
entregando un espacio seguro y confiable para aquellos estudiantes que prescindan de redes 
de apoyo. Abriendo sus puertas entre las 08:30 y las 12:30 hrs. tiempo en el cual dos 
funcionarios atenderán las necesidades que surjan. Es importante señalar que durante este 
período no se realizarán labores educativas y/o de desarrollo de aprendizajes de manera 
presencial en nuestras dependencias, ya que para ello se ha diseñado un programa 
alternativo, el que expresamos a nivel general: 

• El enfoque central en este período, será el repaso de contenidos y refuerzo de 
habilidades y competencias propias de cada sector, trabajadas estas dos primeras 
semanas de clases. 

• Todo el material pedagógico podrá ser encontrado en nuestra página 
web www.nimara.cl a partir del Martes 17 de Marzo desde las 12:00 hrs. 

• Los Estudiantes trabajarán de manera libre, voluntaria y autónoma: guías, lecturas 
complementarias y actividades diversas, las que no serán calificadas, dado que el fin 
último de estas, es mantener la conexión educativa entre la Institución y las familias. 

 Al finalizar, queremos compartir con ustedes algunas informaciones de carácter general que 
se verán afectadas debido a la pandemia: 

• Se suspenden todas las fechas de entrevistas programadas en las siguientes dos 
semanas. 
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• Se suspende la premiación de Estudiantes destacados 2019, la que se realizará de 
manera interna (sin apoderados), una vez se reanude el funcionamiento del 
Establecimiento. 

• Se retrasa el inicio de los Talleres ACLE. 
• Se analizará junto con el Consejo Escolar la realización de la Actividad Institucional 

paseo playa La Sal. 
• Se analizará junto con el Consejo Escolar la realización de las actividades que 

involucren encuentros o reunión masiva de personas, tales como: día de la madre, día 
del padre, proyectos y/o salidas a terreno, otras. 

Enfatizamos la importancia de adoptar medidas de higiene, de autocuidado y de seguir 
estrictamente los protocolos de prevención que nos han recomendado las autoridades de 
salud. El llamado es ser conscientes y responsables ante estas circunstancias extraordinarias 
que hoy nos afectan.  

Como institución seguimos trabajando esta situación país, estando atentos a las instrucciones 
de las autoridades, actualizando medidas y poniendo especial énfasis en mantenerlos 
informados por medio de los canales formales y oficiales de la institución. 

Sin otro particular, atentamente, 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL NIMARA 


