
                                             COMUNICADO 

Queridos niños  y niñas, estimados apoderados: 

Esperamos que estas dos semanas hayan sido una pausa que les permitió desconectarse de los 

deberes escolares, para conectarse con gratos momentos en familia. 

Nos ponemos en contacto para comunicarles que hoy  lunes 27 de Abril, según instrucciones del 

Ministerio de Educación,  deberemos retomar las clases de forma remota, es decir utilizando los 

medios tecnológicos para comunicarnos con nuestros estudiantes y entregar los contenidos 

correspondientes a los objetivos del plan de estudio de cada curso.   Es por esto que 

consideramos importante tener presente lo siguiente: 

1. Con la finalidad de diversificar la entrega de contenidos, hemos creado un canal de 

youtube en el que los docentes pondrán a disposición de los estudiantes videos con sus 

clases, las que podrán ser acompañadas de guías enviadas a través de la plataforma, 

Betel, tal como lo estaban haciendo antes de la pausa de 2 semanas.   Asimismo,  se 

continuarán entregando las guías impresas para quienes las requieran, y para esto    

deberán comunicarse con sus profesores jefes para coordinar la entrega.   

     

2. Porque estamos conscientes de que para algunas familias este ha sido un tiempo 

complejo, es que hemos decidido crear un wasap  solidario, en el que a modo de trueque, 

cada persona que desee puede  ofrecer o solicitar algo que necesite.  Por ejemplo: ofrezco 

1 litro de aceite para una canasta familiar  o necesito  ayuda en las impresiones de 

material.    Una vez hayamos creado el wasap nos  pondremos en contacto.  

 

3. Tal como le informamos anteriormente, no sabemos   con certeza la fecha de vacunación. 

Una vez recibamos el día  se lo haremos saber. 

 

4. Hasta el momento, no tenemos lineamientos ministeriales respecto al regreso a clases  

presenciales.  Estamos estudiando todas las alternativas posibles para llevar adelante 

ese proceso cuando sea necesario.  

 

5. A la fecha, no hemos podido llegar a todos nuestros niños y niñas, por lo que reiteramos 

la importancia de mantenerse conectados,  dando aviso de cualquier cambio de número 

telefónico o correo.   Es vital llegar al 100% de los estudiantes para avanzar en este 

proceso formativo.  

 

 

Sin otro particular, y esperando tengan presente que los niños y niñas son quienes le dan 

el sentido a nuestro colegio,  es por lo que  les solicitamos mantenerse comunicados,  por 

medio de sus profesores jefes o  a través del correo    hyatt.colegio@gmail.com o a 

contacto@colegiohyatt.cl 

 

Un fraternal abrazo,  

 

       EQUIPO DIRECTIVO 

 

Villa Alemana,  27 de Abril del 2020. 
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