
 
 
 

INFORMATIVO A PADRES Y APODERADOS 
DECLARACIÓN CORONA VIRUS 

 
 

Estimada Comunidad Corona School: 
 
Junto con saludarlos les informamos que de acuerdo con lo establecido en 
protocolos del ministerio educación y como sabemos el virus COVID-19 
representa la mayor amenaza a la salud que el mundo a conocido en el último 
siglo  , se suspenden las clases en el establecimiento desde el lunes 16 de 
marzo hasta viernes 27 del presente, sin embargo como comunidad educativa 
nos hemos visto en el compromiso de llegar a conversar lo acontecido y llegar 
al los siguientes acuerdos en beneficio del aprendizaje de nuestros alumnos 
Corona School.  
 

✔ Se procederá a crear guías de autoaprendizaje en las asignaturas y 
módulos que su hijo curse en año lectivo 2020. 

 
✔ El material de aprendizaje será subido a nuestra página 

www.coronaschool.cl , con todas las instrucciones, metodología y 
correos de consulta u orientación que llegara a necesitar, dicho material 
estará disponible a partir  del jueves 19 de marzo. Para quienes tengan 
dificultades con internet o impresoras, nuestro establecimiento le 
otorgara las facilidades para el cumplimiento de este requerimiento a 
través de turnos éticos. 

 
✔ Se realizarán turnos éticos, por parte del personal administrativo y 

docente para aclarar dudas de las guías o algún proceder administrativo 
que desearán obtener. 

 

 
✔ Dicho horario de atención será de 09:00 a 12:00 no existiendo otro 

horario de atención, razón por la cual rogamos organizarse dentro de 
este bloque de horario. 

 
✔ Alumnos de integración con diagnostico permanente también tendrán su 

guía con adecuación curricular, lo cual le permitirá avanzar en su 
aprendizaje para su primera evaluación del mes de abril. 

 
Sugerimos estar atento a nuestros canales oficiales de información, en donde 
actualizaremos lo acontecido y monitorear lo que ministerio de educación y 
secreduc nos informe. 
 
 
 
 
 

http://www.coronaschool.cl/


 
 
Área salud: 
 
Como establecimiento educacional, el área de salud es muy importante es por 
esta razón que el proceso de vacuna que es cualquier preparación destinada a 
generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 
anticuerpos, se realizara según lo informado por MINSAL teniendo como fecha 
de reunión con apoderados  día 09 de abril y posterior a eso se nos informara 
calendario correspondiente a partir de semana siguiente día lunes 13 de abril , 
dicho calendario de vacunación será informado a través de los medios  de 
nuestra página oficializando con la debida anticipación para su conocimiento. 
 
 
 

Turnos Éticos: 
 
Nombre  Horario  y fecha  Estamento  

 

Maureen Morton(Profesora Básica) 
Marlene León (Educadora de 
Párvulos) 
Ricardo Soto (Música) 
Silvana Ponce (Psicóloga) 

De 09 a 12 :00 hrs  
Viernes 20 de marzo 

Docentes 
Equipo Integración  

Karina Carrillo (E. Física) 
Vanesa Acuña (E. Física) 
Leslie Gutiérrez (inglés) 
Raquel Rodríguez (Fonoaudióloga) 

De 09 a 12 :00 hrs 
Lunes 23 de marzo 

Docentes 
Equipo Integración 

Daniela Gamboa (Historia) 
Fernando Tapia (Biología) 
Javiera Escobar (Química) 
Andrea Wilson (Educadora 
Diferencial) 
 

De 09 a 12 :00 hrs 
Martes 24 de marzo 

Docentes 
Equipo Integración 

Alidelsa Mamani (Lenguaje) 
Francisco Canseco (Lenguaje) 
Pamela Sotomayor (Matemáticas 
Básica) 
Orielle Flores (Educadora Diferencial) 

De 09 a 12 :00 hrs 
Miércoles 25 de 
marzo 

Docentes 
Equipo Integración 

Paola Sáez (Historia) 
Domingo Valdés (Historia) 
 
Carla Liendo (Ciencias naturales) 
Mara Padilla(Educadora Diferencial) 
 
 

De 09 a 12 :00 hrs 
Jueves 26 de marzo 

Docentes 
Equipo Integración 

Claudia Olivares (Lenguaje) 
Juan Ceballos (Física) 
Manoon Illanes (co- educadora sorda) 

De 09 a 12 :00 hrs 
Viernes 27 de marzo 

Docentes 
Equipo Integración 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Esta demás decir, que cada día se encontrará un integrante del equipo 
directivo como medida de apoyo a la gestión se turnos éticos y que cualquier 
situación que ocurra o modifique lo informado, será canalizado a través de los 
medios oficiales que nuestro establecimiento posee. 
 
 
 

Agradeciendo su colaboración, 
Atte. 

 
 
 

Equipo Directivo 
Corona School. 

 
Lunes 16 de marzo 2020. 

 
 


