
                              COMUNICADO Nº 3                             

Santiago, 17 de marzo 2020 

Estimada Comunidad Insucana:  

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

apoderados; y estudiantes. Como seguramente ya es de su conocimiento, a partir de mañana 

miércoles 18 de marzo los establecimientos de la comuna pertenecientes a la Dirección de 

Educación Municipal estarán cerrados.  La situación durante ayer lunes y hoy martes, fue tener 

los establecimientos con personal que realizara turnos éticos, cuya finalidad era básicamente 

atender las necesidades de alimentación de nuestros estudiantes, y en el caso de algunas 

escuelas básicas, acoger a estudiantes cuyos padres debían concurrir a sus trabajos. Cabe 

señalar que en nuestro establecimiento, también se hizo necesario que nuestro equipo de 

gestión concurriera al establecimiento porque estamos con trabajos de Infraestructura que no 

han parado.  Sin embargo y en vista de lo rápido que el virus se propaga, las autoridades de la 

DEM en conjunto con el alcalde, nos han indicado que a partir de mañana miércoles 18, todos 

los docentes y asistentes de la educación son mandatados a no concurrir y deben permanecer 

en sus casas.  

JUNAEB es la entidad encargada de hacer entrega a los estudiantes de lo que se ha 

denominado “canastas” de alimentación. No sabemos con exactitud de qué se componen estas 

canastas, pero se nos ha informado que tienen alimentos no perecibles, y que la cantidad 

contempla los 14 días de la “cuarentena”.  Aún no existe información oficial que indique fecha, 

horario, cantidad de canastas y forma en que se distribuirán por cada establecimiento. Por lo 

tanto, el llamado es a la calma y esperar el pronunciamiento oficial de la JUNAEB. En cuanto 

reciba esta información, la difundiré enseguida.  

Esperemos que ningún miembro de nuestra comunidad contraiga este virus, y sigamos 

haciendo consciencia de las medidas higiénicas como el lavado permanente de manos y el 

ideal de permanecer en nuestras casas, evitar las visitas y la concurrencia a lugares con mucho 

público.   

Un abrazo fraterno a todos,  

 


