
 
COMUNICADO OFICIAL  
CUARENTENA 

 
Agosto 31 de 2020 

 
Estimada Familia Uncana junto con saludarles cordialmente y esperando se 
encuentren muy bien en estos complejos momentos que trae la contingencia 
sanitaria, así como empatizar con cada una de las situaciones familiares, queremos 
informarles que: 
 
a) El día domingo 30/08/2020 el Ministerio de Salud decretó retroceso de etapa de 
Preparación a etapa de Cuarentena para nuestra comuna de Santa Cruz. 
 
b) De acuerdo a lo anterior el proceder para las diferentes actividades de nuestro 
Colegio será el siguiente: 
 

- Con respecto a las clases online. Estas continuarán normalmente, los 
profesores que asisten al Colegio para ejecutarlas contarán con permiso 
único colectivo para aquello. 
En caso de que se genere algún inconveniente para realizar alguna clase se 
informará con la mayor antelación posible a través del Profesor Jefe. 
 

- Con respecto a la mantención/atención. Los colaboradores que cumplen 
turnos para la mantención de nuestro Colegio contarán con permiso único 
colectivo para aquello. Así también el turno de Conserjería. 
 

- Con respecto a la recepción de material. Este proceso será suspendido 
mientras continuemos en etapa de Cuarentena. Se solicita que dicho material 
sea subido a classroom. 
 

- Con respecto a fotocopias (desde Niveles Medios a 4° Básico) y carga 
de clases a dispositivo personal. Este proceso será suspendido mientras 
continuemos en etapa de Cuarentena. Dicho material y las clases se 
encontrará cargado en classroom como habitualmente se ha hecho. 
 

- Con respecto a la entrega de anuario útiles y escolares. Este proceso 
será suspendido mientras continuemos en etapa de Cuarentena.  
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Esperando que esta etapa sea superada lo antes posible y con el compromiso de 
todos, es que hacemos el llamado a cuidarse y cuidarnos cumpliendo con las 
medidas establecidas por las Autoridades Ministeriales. Nuestro Colegio continúa 
operativo para seguir avanzando en el proceso educativo de nuestros Uncanos y 
con la fiel convicción de que los pasos que hemos dado han sido trascendentales 
para aquello, ciertamente con el incalculable apoyo de Uds, como principales 
colaboradores del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

Diego González Zúñiga  
Director 

 
Alberto Toro Covarrubias 

Gerente Administración y Capital Humano 
 

Karla Pérez Zúñiga 
Jefa UTP 

 
Catalina Bravo Vargas 

Inspectora General 
 

Pedro Ordenes Tapia 
Encargado de Equipo de Convivencia Escolar 

 


