
 
Peñalolén, 8 de mayo de 2020 

COMUNICADO Nº 4 
 

Estimadas familias: 
 
Junto con saludar, queremos entregar información académica relacionada con la medida 
de cuarentena para la comuna de Peñalolén que entra en vigencia a partir de hoy a las 
22:00 horas. 
 
El colegio permanecerá cerrado desde el sábado 9 de mayo, por lo que la entrega de 
material pedagógico impreso solicitado al correo coordinacionacademicalahf@gmail.com 
queda suspendida hasta nuevo aviso.  
 
Se les recuerda a estudiantes y apoderados que no es obligatorio imprimir el material de 
trabajo. En el caso de las guías, no se debe   transcribir en el cuaderno la totalidad de estas, 
sino que solamente el desarrollo de las actividades. (Respuestas a preguntas, mapas 
conceptuales, cómics, etc.) 
 
Si alguien no tiene acceso a internet, debe comunicarse con su Profesor/a Jefe para buscar 
una forma alternativa de acceder a estas actividades de aprendizaje, como por ejemplo, 
envío de guías o fotografía de ellas a través de whatsapp.  
 
Como equipo docente estamos conscientes de las dificultades que estamos enfrentando a 
causa de la emergencia sanitaria, por lo que ofrecemos flexibilidad en cuanto a plazos y 
evaluación, la que tendrá un carácter eminentemente formativo. Esto significa que los 
trabajos enviados a los correos de los docentes a cargo de cada asignatura serán 
retroalimentados de forma cualitativa, señalándose aspectos logrados y recomendaciones 
para abordar aquello que está por lograrse.  En ningún caso haremos uso de calificaciones 
que puedan perjudicar la promoción de nuestros estudiantes. 
 
En cuanto a las canastas de mercadería, JUNAEB aún no nos informa respecto a la tercera 
entrega. Por lo tanto, su llegada y entrega será informada a través de las distintas 
plataformas que disponemos y de los Profesores Jefes. 
 
Finalmente recordarles que las cuarentenas son efectivas en la medida que tod@s 
colaboremos permaneciendo al interior de nuestros hogares. 
 
Esperando reencontrarnos pronto, saludos cordiales 
 

Equipo de Coordinación Académica LAHF 
 


