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Estimados Padres y Apoderados 
Estimados Profesores, Educadoras y Asistentes de la Educación 
 
Junto con saludar, y esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud en 
compañía de sus respectivas familias y seres queridos, por la presente tenemos a bien en 
comunicar a ustedes, las disposiciones e indicaciones oficiales recientemente emanadas 
por parte del Ministerio de Educación. 
 
Durante el día de hoy, el Señor Ministro de Educación, don Raúl Figueroa, comunicó las 
siguientes medidas aplicables a jardines infantiles y establecimientos educacionales, 
cualquiera sea su denominación: 
 

1) Se extiende la suspensión de clases por dos semanas adicionales, debido a la 
contingencia sanitaria. 

2) Se adelantan las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas del mes de 
abril, esto es entre el 13 y el 24 de abril inclusive. 

3) El año escolar 2020, se extenderá hasta finales del mes de diciembre del presente 
año. 

 
En tal sentido, y como colegio particular pagado, procedemos a transmitir estas medidas 
de la autoridad, destinadas a proteger la vida y salud pública.  
 
Ahora bien, la autoridad máxima de educación del país, junto con disponer estas medidas 
ha reiterado la plena vigencia del año escolar 2020, sujeto a una recalendarización de las 
actividades académicas.  Es nuestro deber manifestar al respecto, que dadas las 
condiciones de fuerza mayor que hacen imposible y riesgosas las actividades presenciales 
durante este lapso de tiempo hasta el inicio de las vacaciones de invierno (abril), nuestro 
colegio ha mantenido y seguirá manteniendo hasta esa fecha, un funcionamiento a través 
de nuestra plataforma digital Schoolnet Colegium, y la utilización de Google classroom 
como herramientas necesarias para el contacto con los alumnos y/o apoderados. 
 
En relación a los aprendizajes y al trabajo que se ha realizado de manera remota, y se 
seguirá realizando durante las dos semanas siguientes, debemos informar que nuestro 
personal docente se ha encontrado plenamente activo en la entrega de material y 
documentación necesaria para la continuidad del aprendizaje de los alumnos, como así 
también, para acompañar y guiar, en la medida de lo posible, el aprendizaje de ellos.  
Dicho trabajo ha sido gracias al esfuerzo de nuestro personal docente y paradocente que 
ha estado a la altura de las circunstancias, y cuyo compromiso agradecemos 
enormemente como comunidad educativa. Asimismo, dicho esfuerzo, no seria posible sin 
la motivación de nuestros alumnos y principalmente también, la labor de los padres y 
apoderados que diariamente ingresan a nuestras plataformas y participan en el proceso 
de aprendizaje de sus hijos. 
 
Junto con lo anterior, queremos aprovechar de enviar un mensaje a toda nuestra 
comunidad educativa, dirigido a cuidarnos personalmente, a cuidar a nuestras familias, 
nuestros seres queridos, y detectar, que con ocasión de esta epidemia, ha surgido una 
oportunidad para valorar la VIDA y encontrar en ella un sentido superior que genere un 
cambio en nuestras conductas habituales y en nuestra forma de relacionarnos con la 
sociedad.   
 
Por último, en relación a algunas familias que están viviendo situaciones de incertidumbre 
económica gatillada por la inactividad generada en muchos sectores de la economía, 
principalmente hasta ahora, ligado al ámbito independiente, y en algunos casos, también  
dependiente, debemos informarles, que no obstante los compromisos asumidos por 
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nuestra Corporación con nuestro personal y nuestros proveedores para el año 
2020, estamos abiertos, en hacer un esfuerzo en otorgar las facilidades necesarias que 
cada caso amerite, para permitir una mejor distribución de las obligaciones de pago de 
colegiatura, de tal suerte, de apoyar en la medida de nuestras posibilidades, una 
problemática que nos compromete a todos como comunidad educativa. 
 
Por lo anterior, quisiéramos comunicar a aquellas familias que tengan algún problema 
financiero generado por esta contingencia actual, que nos envíen de manera  individual y 
formal al colegio una explicación sobre su situación y propongan una forma de solución 
posible, acompañando algún tipo de documentación justificable  al email 
secretaria@dsls.cl hasta el día martes 31 de marzo, a fin de que ello sea analizado 
internamente, y podamos brindar la solución que se acomode a las circunstancias 
individuales, y a nuestras posibilidades. 
 
Aprovechamos de informar además que nuestro establecimiento ha aumentado el 
número de becas en su ultimo proceso de postulación a 21 alumnos, beneficio que no es 
común en establecimientos educacionales privados como el nuestro, pero que en nuestro 
caso, consideramos valioso y enriquecedor, para formar una comunidad que reconoce el 
esfuerzo personal, y es empática ante las dificultades y problemáticas que aquejan a sus 
integrantes. 
 
 Por último, quisiéramos invitar a seguir confiando y apoyando nuestro proyecto educativo 
que se ha ido construyendo con el esfuerzo y trabajo de muchas personas y familias a lo 
largo de estos 30 años de existencia.  
 
Reciban cada uno de ustedes y sus familias, nuestro más cordial saludo, y se les reitera 
mantener estricto cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad del 
Ministerio de Salud. 
 
  
LA DIRECCIÓN 
 
La Serena, marzo 25 de 2020 
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