
 

 

Copiapó, 14 de marzo 2023.- 

 Señor(a) apoderado(a), junto con saludar cordialmente, le informo que, a pesar de haber 

realizado oportunamente el proceso de sanitización, desinfección y desratización- antes del inicio 

del año lectivo- según consta en el Informe N°5  emitido por el Servicio Certificado Industrial CLEAN 

HOME con fecha 18 de febrero de 2023;  acabamos de detectar un foco de ratas en nuestro 

establecimiento educacional, por lo cual,  hemos tomado la medida de suspender las clases desde 

mañana miércoles 15 y  hasta el viernes 17, retomándolas a partir del lunes 20 de marzo.  

Esta medida, se asume para asegurar la salud de nuestra comunidad escolar, a través de una 

visita inspectiva del experto de la empresa externa, quien orientará la ejecución de una nueva 

sanitización, desinfección y desratización y posterior limpieza de todas las dependencias en los días 

señalados. 

Por lo tanto, a partir del lunes 20 de marzo se realizarán todas las actividades que fueron 

suspendidas, en los mismos días en que se ejecutarían inicialmente, extendiendo la jornada de 

los estudiantes hasta las 15:30 horas, ya que comenzaremos a impartir las clases de la tarde. 

El inicio de los Talleres Complementarios (ALE) será a partir del lunes 27 de marzo. 

En resumen, el horario de funcionamiento de la próxima semana (20 al 24 de marzo) será 

de lunes a jueves  de 8:00 a 15:30 horas (dentro del cual está el período de almuerzo) y el viernes 

de 8:00 a 13:00 horas. 

A partir del lunes 27 de marzo la jornada escolar definitiva se extenderá de lunes a jueves 

desde las 8:00 a las 16:30 horas (incorporando ALE y Tutorías) y el viernes de 8:00 a 13:00 horas. 

Las clases suspendidas serán recuperadas en el mes de diciembre, procediendo a extender 

el año lectivo de clases hasta jueves 21 de diciembre del año en curso.  

Esperando su comprensión, ante esta medida de fuerza mayor adoptada, saluda 

cordialmente a usted. 
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