
COLEGIO POLIVALENTE PATRICIO MEKIS – MAIPÚ 

 
 

COMUNICADO 

Querida comunidad: 

Hemos estado muy alertas a la evolución de contagio del COVID-19 para tomar las medidas más 

adecuadas en el cuidado de nuestros estudiantes, de esta forma se habían implementado diversas acciones al 

interior del colegio. 

Hace unos instantes, el Gobierno ha decretado la suspensión de clases para todos los establecimientos 

a nivel nacional, en este contexto reiteramos la suspensión total de clases y todas las actividades escolares 

durante los próximos 14 días a partir de mañana lunes 16 de marzo, hasta el viernes 27 de marzo inclusive. Esto 

incluye clases, deportes, reuniones de apoderados, talleres y otros. 

Esta medida busca disminuir el riesgo de contagio tanto para los miembros de la comunidad como para 

el resto de la población. Entendemos la incomodidad que esto pueda provocar en la organización familiar, sin 

embargo, es lo que responsablemente se debe hacer.   

 

En consecuencia: 

1. Mañana lunes el personal del colegio se reunirá para reprogramar el proceso de aprendizaje e implementar 

los mecanismos virtuales disponibles para continuar con el desarrollo de la planificación académica. Se 

enviarán las instrucciones según asignaturas y niveles para continuar con el trabajo en casa, desde 

Papinotas y página web del Establecimiento www.colegiopatriciomekis.cl. 

 

2. Se debe asegurar el proceso de aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas, por ello es de vital importancia 

que la familia asegure el trabajo de los alumnos en sus casas y no asimilarlo a un periodo de vacaciones, es 

más, procurar que nuestros niños y jóvenes se mantengan al resguardo de sus hogares.  

 

3. Sólo podrá ingresar al colegio el personal autorizado y los siguientes días se mantendrán algunas funciones 

críticas y de coordinación, que se comunicarán oportunamente a la comunidad.  

 

4. En relación al servicio de alimentación, se informa que el desayuno es a las 09:30 hrs. y Almuerzo 13:00 hrs. 

 

5. En relación al proceso de vacunación por Influenza, se dará a conocer oportunamente los días, horas y 

niveles que deben asistir. 

 

6. Solicitamos estar atentos a cualquier nueva información a través de todas nuestras plataformas de 

comunicación.  

 

Esperamos que esta medida contribuya al cuidado de nuestra comunidad y del país. Como colegio siempre 

hemos sido creativos y generosos para nuestro cuidado y contribuir al bien común, esta es un nueva oportunidad 

para crecer y seguir fortaleciendo nuestro vínculo. 

 

Esperando el mayor bienestar para todos, se despide afectuosamente,  

Elcira Flores Santana 

Directora 

http://www.colegiopatriciomekis.cl/

