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           CIRCULAR Nº4  MARZO/2020 

       

REF.:  Informa procedimiento ante  

Fase 4 COVID-19 (Coronavirus) 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

Valparaíso, 16  de marzo  de 2020 

 

DE: DIRECCION COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

 

A:  MADRES, PADRES, APODERADOS Y ESTUDIANTES 

 

Estimados(as) : 

 

 Informo a ustedes, que  las autoridades han declarado que estamos en fase 4 de 

la pandemia de coronavirus, lo que significa que hay circulación viral y dispersión 

comunitaria de la enfermedad. 

 

Ante esto, el contacto con nuestros estudiantes y familias será solo vía remota, es decir 

enviaremos guías y trabajos a través de la página web del colegio, 

www.colegiolourdesvalpo.cl , las cuales tendrán todas las indicaciones y acceso a otras 

plataformas, según lo requiera el programa de estudio de cada asignatura y curso. 

 

Cada familia debe cautelar que sus hijos e hijas destinen un tiempo diario para el trabajo 

escolar y así no retrasar la progresión curricular.  

 

En esta etapa de la pandemia, es fundamental el aislamiento social, por lo que insistimos 

que no son VACACIONES,  pues en  esta crisis sanitaria, debemos aportar cada uno, 

insistiendo que nuestros hijos e hijas se queden en casa, para su protección y no concurrir 

a lugares públicos.  

 

Con relación a la campaña de vacunación contra la influenza (kinder a 5º básico), 

estamos en contacto con nuestro consultorio, por lo que apenas tengamos información al 

respecto se las haremos saber por este mismo medio, indicando lugar y horas en que se 

aplicará la vacuna y solicitamos respetarlo a fin de no tener aglomeraciones.  

 

Esta decisión, busca proteger la salud e integridad de toda nuestra Comunidad Escolar 

Lourdista y sus familias, y por ende de todos los ciudadan@s;  ante la propagación del  

COVID-19 (CORONAVIRUS). 

 

En esta etapa es fundamental el autocuidado, lavarse muy bien las manos y evitar 

saludarse de beso o de manos, evitar tocarse la cara, limpiar superficies a ocupar, evitar 

aglomeraciones para así detener la propagación del virus y sus consecuencias.  

 

Estimada familia Lourdista en tiempos difíciles, solo llamar a la calma, el autocuidado y la 

prevención. Que el Señor y la Virgen de Lourdes bendiga cada uno de sus hogares.   

 

Sin otro particular, le saludo atte. 
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