CENTRO EDUCACIONAL NIÑO DIOS DE MALLOCO
“Trabajamos por un hombre nuevo y una mujer nueva, para una vida digna, lograda y feliz”

Comunicado Oficial
Malloco, junio 24 de 2022.-

Junto con saludarles, y en función de la información oficial del Ministerio de Educación
(Orientaciones a las Comunidades Educativas) referida a la emergencia sanitaria actual y que
afecta a los niños, niñas y adolescentes y que establece cinco días de suspensión de clases previa
al período oficial de vacaciones de invierno y que, además, el texto implica:
“…durante estos días los establecimientos se mantendrán abiertos para la atención excepcional
y apoyo al bienestar de aquellas y aquellos estudiantes que no pueden permanecer en casa, por
lo que orientamos a las comunidades educativas a organizar turnos con directivos, profesoras,
profesores y asistentes de la educación, considerando el contexto y circunscritos al horario
habitual de funcionamiento de cada centro educativo. Para ello, … se proponen, a modo de
ejemplo, actividades pedagógicas que se podrán implementar durante este período
extraordinario…” (página 4).
En base a lo propuesto por el Ministerio, el Centro Educacional de Niño Dios de Malloco informa lo
siguiente:
1.- Entre el 30 de junio y el 6 de julio nuestro colegio, en sus dos sedes (Miraflores y Balmaceda),
estará abierto a los/las estudiantes entre las 08:30 y las 14:00 Hrs. En ese período habrá servicio
de alimentación presencial (solo almuerzos) el que se entregará en los comedores de las dos
sedes, en el horario que va entre las 11:00 y las 13:00 Hrs. Se informa que no habrá servicio de
desayuno.
Del mismo modo, para estudiantes que asistan a almorzar, contamos con el servicio de la micro
del colegio. El recorrido y horario se anunciará a su debido tiempo.
2.- En lo referente a lo pedagógico, se determinará con los mismos docentes en el Consejo de
Profesores del miércoles 29 de junio y se comunicará de forma inmediata.
3.- A partir del día jueves 2 y hasta el 22 de julio, el colegio permanecerá cerrado. Toda consulta o
requerimiento de información se podrá realizar sólo por WhatsApp al número telefónico: +56 9
5978 9704 o al correo electrónico: consultas.apoderados@ninodios.cl
4.- Las clases se reanudarán el viernes 25 de julioToda información adicional se hará llegar por los canales oficiales de nuestro colegio a su debido
tiempo. Saludos cordiales.
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