
                              COMUNICADO Nº 2                             

Santiago, 15 de marzo 2020 

Estimada Comunidad Insucana:  

Les saludo a cada uno de ustedes: profesores, asistentes de la educación, padres y 

apoderados; y estudiantes.  Ante la situación que enfrenta el país producto del coronavirus 

COVID-19, y a partir de la información oficial emanada desde la Alcaldía de Santiago, se 

informa que habrá suspensión de clases por 15 días, desde mañana lunes 16 hasta el lunes 31 

de marzo, todo esto con la finalidad de evitar la propagación del virus y resguardar el bienestar 

y la seguridad de nuestra comunidad.   

La medida adoptada por el Municipio de Santiago tras el monitoreo constante de la situación 

que se ha realizado desde el inicio de esta contingencia, obedece al aumento de casos y la 

declaración de la Fase 3 de la propagación del virus en el país. 

Cabe señalar que el establecimiento atenderá situaciones puntuales, tales como algunos 

trabajos pendientes del Equipo Directivo y de Gestión, la recepción de algunos materiales que 

pudieran llegar al establecimiento, el término de los trabajos que está realizando Infraestructura 

de la Dirección de Educación, etc., todo lo cual se planificará, organizará y coordinará desde el 

Equipo de Gestión. 

Se implementará una plataforma desde el MINEDUC para la continuidad del proceso educativo, 

por lo tanto, las clases pasarán a modalidad online, sin embargo, con total independencia de 

esto, es fundamental la comunicación que desde la UTP en conjunto con los Profesores Jefes 

de Departamento se otorgará a los estudiantes. UTP liderará el proceso de comunicación en 

estos 15 días. Nuestra preocupación es continua por la protección no solo de nuestros 

estudiantes, sino también de todos los funcionarios, con el fin de reducir las posibilidades de un 

contagio en la institución. Totas las noticias sobre el trabajo académico, evaluaciones, 

distribución de raciones alimenticias JUNAEB y otras  actividades serán publicadas en nuestra 

página de Facebook Oficial y por Whatsapp a través de los canales oficiales que son el Equipo 

de Gestión, Jefes de Departamento, Centro de Padres y  Centro de Alumnos.   

Mañana lunes 16 de marzo, solamente están convocados a asistir al establecimiento todos los 

profesores y todos los asistentes de la educación a una reunión a las 9:00 horas, con la 

finalidad de coordinar la situación para los siguientes días y tomar algunos acuerdos sobre el 

procedimiento que se seguirá.   

Sin otro particular y para su conocimiento, saluda muy atentamente, 

 

 


