
 

 

Estimados padres y apoderados  

 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien de ánimo y salud junto a sus familias, les 

informamos que a causa de la pandemia por Covid-19, el Ministerio De Salud, ha informado el día 

de ayer jueves 11 de marzo, que la comuna de Curicó retrocede en el plan paso a paso, quedando 

en fase 1 que corresponde a cuarentena total, por lo tanto, se suspenderán las clases presenciales 

desde el lunes 15 de Marzo. 

Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y las disposiciones sanitarias, la 

asistencia a clases en situación de pandemia por Covid-19 será: 

Fase 1: Cuarentena. Clases 100 % virtuales, para el 100% de los estudiantes y según horario 

entregado oportunamente, sin embargo, y considerando el tiempo de permanencia de nuestros 

estudiantes frente a las clases en línea, se realiza el siguiente ajuste en nuestros horarios. 

Educación Inicial 

Bloques Horarios 

Primer Bloque  11.00 – 11.45 hrs  

Recreo ( 15 ´) 11. 45 – 12.00 hrs  

Segundo Bloque  12.00 – 12.45 hrs 

 

Bloques Horarios 

Primer Bloque  14.15 – 15.00 hrs  

Recreo ( 15 ´) 15. 00 – 15.15 hrs  

Segundo Bloque  15.15 – 16.00  hrs  

 

Bloques Horarios 

Primer Bloque  09.00 – 10.00 hrs  

Recreo ( 20 ´) 10.00 – 10.20 hrs  

Segundo  Bloque  10.20 – 11.20 hrs  

Recreo ( 20 ´) 11.20 – 11.40 hrs  

Tercer Bloque  11.40 – 12.40 hrs  

Almuerzo  12.40 – 14.30 hrs  

Cuarto Bloque  14.30 – 15.30 hrs  

Educación Básica 



 

 

Solicitamos estar atentos a las indicaciones de sus educadora y profesores jefes quienes les 

compartirán el horario con ajustes en cada de uno de los niveles de nuestro establecimiento a 

través de canales de comunicación establecidos. 

 En cuanto a la entrega de canastas JUNAEB, estas serán informadas oportunamente a través de 

redes sociales o canales de comunicación con profesores jefes, de acuerdo a las fechas indicadas 

por el Estado. 

Nuestra escuela estará en turnos éticos en horario de 09:00 a 14:00 horas y atentos a las 

consultas por teléfono en el número +56 9 75180733. 

Sin otro particular, y esperando su colaboración en este proceso remoto de enseñanza aprendizaje 

que retomamos desde el lunes, saluda cordialmente  

 

 

 

 

Ana Verónica Reyes Muñoz 

DIRECTORA ESCUELA BÁSICA ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO. 

 


