
 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA          

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

CIRCULAR N°     05/2020                                                   

Antofagasta, 12 de mayo de 2020  

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Esperando se encuentren bien, nos comunicamos con ustedes para mantenerlos informados, sobre las acciones que 

seguimos realizando, como consecuencia de la pandemia que nos  afecta. 

Creemos que es importante recordarles, que las clases presenciales, están suspendidas de acuerdo a la Resolución 

Exenta Nº 322 del Ministerio de Salud, que dispone medidas sanitarias por brote de covid-19; en ella se establece en el 

resuelvo Nº 8 lo siguiente: 

  

"Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, 

pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que 

establezca el Ministerio de Educación, hasta que las condiciones sanitarias permitan el levantamiento de esta 

medida." 

 

Lo anterior nos ha obligado a adaptar nuestra práctica educativa tradicional  a clases remotas , de acuerdo a las 

indicaciones de las autoridades . 

 

Servicio Educativo 

De acuerdo a la información que nos entregó la encuesta aplicada a nuestros Padres y Apoderados sobre las clases 

remotas, hemos realizado algunos ajustes, para que nuestro trabajo educativo sea aún más efectivo, tomando 

conciencia de que nuestro gran desafío es evaluar y mejorar día a día. 

Es importante señalar también, que de acuerdo a las Orientaciones del Ministerio de Educación, se han priorizado los 

Objetivos de Aprendizaje (contenidos), por lo cual se han realizado ajustes en la forma y tiempo de entregar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

También le informamos que cuando se vuelva a clases presenciales, se realizará un diagnóstico socioemocional y 

académico, lo que nos permitirá iniciar un proceso de nivelación y priorización de contenidos curriculares. Estamos  

muy comprometidos con el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, pero también es muy relevante que 

mantengan su estabilidad emocional. 

Nuestros docentes están realizando un gran esfuerzo, para adaptar sus prácticas ante estos nuevos desafíos. 

 

Apoyo a familias con necesidades económicas. 

Como es de su conocimiento, durante el mes de abril se ofreció apoyo a nuestras familias, otorgando ayuda al 100% de 

las  que lo solicitaron. Les recordamos que esta vía sigue vigente, para los apoderados que lo soliciten. 

También informamos que, ante la petición de nuestro Centro General de Padres, se ha establecido un descuento de un 

10% de la colegiatura, durante los meses de mayo, junio y julio, para apoderados que se encuentren al día con las cuotas 

de marzo y abril. Este beneficio no aplica  para las familias que ya tienen becas o para las que pagan con bonos de 

empresa. Para más antecedentes,  consultar en Departamento de Administración. 

 

Finalmente, queremos agradecer a los Apoderados que han cumplido con su compromiso económico con el Colegio, 

esto nos ha permitido continuar prestando el servicio educativo, a pesar del complejo escenario  que estamos 

enfrentando. 

 

Vías de Comunicación: Le reiteramos que las  vías de comunicación en esta contingencia son : 

 

• Consultas administrativas y solicitud de  apoyo económico:   recaudacion@thegiantschool.cl   +56 9 32440210 

• Consultas  académicas y dudas:   colegio@thegiantschool.cl     +56 9 32391024 

• También comunicamos que toda la información estará en nuestra pagina web: www.thegiantschool.cl 

Reiterando nuestro deseos de bienestar , les saludan cordialmente, 

 

MARCO RIQUELME SÁNCHEZ                                                               

REPRESENTANTE LEGAL 

FUNDACIÓN  EDUCACIONAL SONIA SÁNCHEZ 

ISABEL CHAMORRO DIAZ 

DIRECTORA 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA
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