
 
 

Circular N°13: Referente a la Suspensión de Clases y adelanto de las 
Vacaciones de Invierno 

Chillán, 25 de marzo de 2020. 

Estimadas Familias y Colaboradores: 

En primer término, reciban nuestro más cordial saludo y deseos que todos ustedes y sus familias se 
encuentren muy bien.  

Somos conscientes que vivimos una situación inédita, tanto para las personas, las familias y las 
diversas instituciones sociales que constituimos un país. Escenario que nos debe hacer reflexionar 
sobre lo esencial e importante de la vida, así como de las oportunidades que se nos presentan al 
tener que resguardarnos en nuestras casas.  Mucho ánimo y coraje para este tiempo que se nos 
avecina. 

Esta mañana, el Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, confirmó las siguientes medidas que 
deberán tomar los establecimientos educacionales de todo el país: 

1. Se extiende la suspensión de clases hasta el viernes 10 de abril.  
2. Adelanto de las vacaciones de invierno, las cuales estarán comprendidas entre el lunes 13 

de abril y viernes 24 de abril. 
3. Los estudiantes deberán retornar a clases a partir del lunes 27 de abril. 
4. Extensión del año escolar hasta fines de diciembre.  
5. Continuación y fortalecerán de las medidas de apoyo pedagógico a través de la plataforma 

www.aprendoenlinea.mineduc.cl. 

Sobre la base de lo anterior, expreso lo siguiente: 

a. Lo primero es resaltar que si bien el servicio educativo se está impartiendo bajo otra 
modalidad (obligados por las circunstancias), es un tiempo cuyo foco está puesto en el 
cuidado de la salud y en la generación de condiciones que fortalezcan los vínculos familiares 
y los recursos personales. Queremos que nuestros estudiantes sigan aprendiendo, 
desarrollen los materiales, guías y documentos que se les ha dispuesto y seguirá 
entregando, tanto como colegio como a nivel ministerial, pero no con una súper exigencia 
que desfavorezca la tranquilidad interior, sicológica y espiritual, tanto de estudiantes como 
de adultos responsables. No perdamos el foco de lo importante. 

 

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/


b. Nuestro Colegio, tal como se informó el día martes 24 de marzo a través de un comunicado, 
continuará desarrollando el trabajo virtual, potenciando diversas estrategias de aprendizaje 
y buscando nuevas acciones tendientes a mejorar la gestión pedagógica. Para ello se 
dispondrá de nuevos materiales entregados a través de la página web e implementará una 
plataforma virtual. Respecto a los estudiantes con necesidades educativas de tipo 
permanentes, les informamos que les serán enviados los materiales para que trabajen en 
casa a través de su educadora diferencial correspondiente. 
 

c. En las próximas horas, dispondremos del servicio de apoyo y contención de parte de los 
integrantes del área de Pastoral y Formación, para todos aquellos estudiantes y si fuese 
necesario, familias, que requieran alguna orientación en lo que respecta a la situación que 
estamos viviendo. 
 

d. En relación a la temática del pago de la colegiatura y tal como lo señaló el Ministro de 
Educación esta mañana, el vínculo establecido con el Colegio tiene un carácter anual. Dicho 
vínculo no se ve alterado mientras se siga prestando el servicio, aunque sea bajo otra 
modalidad. De lo anterior se desprende, que se mantendrán los cobros de los copagos de 
las mensualidades habituales. Cualquier información o novedad relacionada a esta temática 
será comunicada oportunamente a través de la página web del colegio. 
 

e. Finalmente queremos volver a recordar que toda nueva información relacionada a 
temáticas pedagógicas, formativas, pastorales, administrativas, o de cualquier índole 
externa a la institución, como medidas comunales, educacionales o de las autoridades de 
los distintos ámbitos del quehacer nacional, serán informadas oportunamente a través de 
los diversos medios con los que cuenta el Colegio.  

En tiempos de incertidumbre, le pedimos al Señor de la Vida, por intercesión de nuestro Patrono 
San Alberto Hurtado, que nos regale aquella Gracia que más necesitemos para estos días… Paz, 
tranquilidad, comprensión, entendimiento, capacidad de mirar más allá de mi realidad y situación 
particular, apaciguar el corazón y reconocer nuestras debilidades y fragilidades.   

Esperando se encuentren bien junto a sus familias. 

Fraternalmente, 

 

Rodrigo Navarrete Urzúa  
Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
Chillán 

 


