Circular Coronavirus

Suspensión preventiva de clases
presenciales del 16 al 27 de marzo
Estimada Comunidad Educativa:
Les queremos informar que, en vista de las circunstancias actuales —y que Chile ha pasado a fase
3, hemos decidido tomar un enfoque proactivo para evitar que se propaguen los contagios de la
pandemia de Coronavirus, tomando así la determinación de suspender las clases presenciales a
partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo.
En este período transitaremos a la modalidad online, para esto el colegio ha puesto a disposición
de la comunidad educativa un aula virtual que ofrece una modalidad en línea de clases donde se
publicará material de estudio y guías de ejercicios durante la semana.
El ingreso al aula virtual se realiza a través del sitio web del colegio www.panamerican.cl a través
del enlace Aula Virtual ubicado en menú lateral, o ingresando la URL directamente
www.aula.panamerican.cl. Para ingresar debes hacerlo con tu nombre de usuario y contraseña
como se detalla a continuación:
Nombre de usuario
[primer nombre][segundo nombre][.][apellido paterno]
Ejemplo:
Juan Omar Rosas Burgos

→ juanomar.rosas

Carla Bravo Abarca

→ carla.bravo [en caso de tener solo un nombre]

María José Díaz

→ mariajose.diaz

* No incluyas tildes ni espacios en el nombre de usuario.
* Escribe tu nombre de usuario en minúsculas.
Contraseña
[rut sin puntos]
Ejemplo:

22.772.171-6

→ 22772171-6

Esperamos de esta manera, dar protección a nuestras familias y ayudar a la ciudad a no colapsar
los servicios de salud, porque además de estar preocupados por la seguridad de nuestros
estudiantes, somos guardianes de nuestra comunidad completa, dado que se ha demostrado que
la suspensión de clases es una de las intervenciones no farmacéuticas más poderosas que
podemos implementar.
Les pedimos tomar conciencia plena de la situación para adecuarnos debidamente al nuevo
contexto y evitar exposiciones innecesarias. Los instamos a mantenerse alejados de espacios
cerrados y rehuir de aglomeraciones (incluyendo eventos personales, cine, mall, fiestas, plazas,
etc.), continuar con las medidas de higiene y mantener la calma, ya que al momento de enviar esta
circular siguen sin haber casos confirmados dentro de nuestro colegio.
Estamos en una pandemia a la que sólo podremos hacerle frente con la cooperación individual de
todos. Sabemos que no es fácil y requerirá cambios y sacrificios en las rutinas de cada uno de
nosotros, pero si no tomamos medidas agresivas de contención e impedimos la propagación de la
enfermedad, infectaremos a personas que están en situación de riesgo mucho mayor.
Estamos pendientes del tema de la vacunación y seguiremos las directrices del CESFAM de San
Miguel para poder coordinar rápidamente los protocolos a seguir. Los mantendremos informados.
Continuaremos la comunicación constante y fluida desde el colegio vía sitio web, aula virtual,
facebook, y WhatsApp para estar conectados e informados ya que estaremos siguiendo de manera
continua la situación de la infección y pandemia por Coronavirus en nuestro país.
Afectuosamente,
Deborah Grass
Directora
Panamerican College
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