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COMUNICADO N° 09/2021. 

 

Puerto Natales, 18 de Mayo 2021. 
 

Estimados(as) Apoderados y Apoderadas 
Colegio Puerto Natales. 
 
 
   Junto con saludarles y esperando se encuentren bien tanto Uds., como sus familias, en 
representación del Equipo Directivo, cumplo con exponer e informar lo siguiente: 
 
1.- Ha transcurrido más de un año en que producto de la emergencia sanitaria que 
experimentamos debimos iniciar un servicio educativo en modalidad online, desafío personal 
y profesional que como a Ud., le consta, nuestro equipo directivo, docentes, asistentes y 
otros profesionales ha asumido con el mayor compromiso, responsabilidad y creatividad, 
que amerita mi mayor reconocimiento y gratitud. 
 
2.- Tal modalidad de trabajo ha tenido y seguirá teniendo un permanente mejoramiento para 
adaptarse a las necesidades de todas y todos nuestros estudiantes, en el entendido que, a 
partir de la experiencia, esto es, prolongadas fases de cuarentena, continuará siendo una 
alternativa de trabajo por un largo tiempo, tanto para las clases lectivas, talleres y eventos, 
vinculado y supeditado a la normativa sanitaria vigente. 
 
3.- En razón a lo expuesto y habida consideración de los efectos adversos que provoca las 
extensas exposiciones a las pantallas, las orientaciones recibidas desde el Departamento 
Provincial de Educación y  al estar próximos a finalizar el primer trimestre, hemos resuelto 
como comunidad educativa, realizar una pausa en el proceso educativo, en beneficio tanto 
de nuestro equipo humano, como de nuestros estudiantes  y sus familias, razón por la cual 
no habrá clases desde el Lunes 31 de Mayo al Viernes 04 de Junio, retornando las 
actividades el Lunes 07 de Junio con el inicio del segundo trimestre.  
 
4.- Para mayor detalle, adjunto remito a Ud., calendario institucional del término del Primer 
Trimestre. 
 
5.- Nos asiste la certeza, que tal medida contribuye al cuidado de la salud de los diferentes 
estamentos de nuestra comunidad educativa, lo que constituye una prioridad institucional 
 
   Deseando lo mejor para cada una de sus familias y en particular para nuestros(as) 
queridos y queridas estudiantes, les saluda atte., 
 

                            
 

Marcela Olate Levet. 
Rep. Legal y Presidenta  
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