
                              COMUNICADO Nº 9                             

Santiago, 14 de mayo 2020 

 

Estimada comunidad Insucana: 

Les saludo a cada uno de ustedes y espero estén bien junto a sus famiias en esta difícil 

contingencia sanitaria que estamos enfrentando.   

Les informo que por indicación de la autoridad ministerial de educación y de nuestro 

sostenedor -Dirección de Educación Municipal- para la próxima semana (desde el lunes 18 

hasta el viernes 22 de mayo 2020) se suspenderán los turnos éticos en el instituto, los cuales 

hemos realizado desde el inicio de la suspensión de clases. Por lo tanto, el establecimiento 

permanecerá cerrado. Esto implica que no habrá ningún miembro del equipo de gestión que 

atienda público para cualquiera de los trámites que se han realizado, como entrega de guías o 

material impreso, entrega de textos escolares u otra necesidad.   

Como Equipo de Gestión nos sentimos agradecidos con esta medida, que nos permitirá 

permanecer en nuestros hogares por este plazo, resguardando nuestra seguridad y salud.  No 

obstante, seguiremos trabajando desde nuestras casas, atentos a cualquier situación o 

necesidad, comunicados entre nosotros y con los profesores, equipo de convivencia escolar y 

asistentes de la educación, como también con Centro de Padres y de Estudiantes. 

Dada la complejidad de la situación actual, con el lamentable aumento de casos de contagios 

de COVID-19, el llamado que seguiremos haciendo es al autocuidado, a permanecer lo más 

que se pueda en sus hogares, a ser responsables consigo mismo y con nuestros seres 

queridos, a informar cualquier situación que les complique o afecte, para ver en qué medida 

podemos ayudar a través de nuestros equipos de trabajo. No perdamos la fe, miremos con 

esperanza el futuro, con paciencia y responsabilidad, lograremos salir delante de esta 

situación que a todos nos ha afectado. Les informaré oportunamente la reiniciación de turnos, 

en conformidad con lo que nos señalen nuestras autoridades.  

Un abrazo a la distancia,  

 

 


