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Talagante, jueves, 19 de 

 

Estimada Comunidad CEEM.

Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien cuidados, ratificamos la 

información entregada por las autoridades de Gobierno en el contexto del Plan Paso a 

Paso, en donde se informó que la comuna de Talagante ingresa a la etapa de 

cuarentena, por lo tanto, el establecimiento suspende sus clases presenciales a partir 

de lunes 22/3/2021. 

Las clases online o remotas, continuarán impartiéndose ininterrumpidamente en su 

horario habitual, es decir, de 8:30 a 13:30 hrs., rogamos a los padres y apoderados 

supervisar la participación de sus pupilos(a) en estas actividades para continuar 

avanzando en el proceso enseñanza

Sin otro particular, 

momentos de pandemia que se viven en nuestro país, saluda atentamente,

 
 
                          Luis Zúñiga Ñ.
Inspector General y Encargado de Convivencia
                               CEEM
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Comunicado 

 
 

Estimada Comunidad CEEM. 

Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien cuidados, ratificamos la 

información entregada por las autoridades de Gobierno en el contexto del Plan Paso a 

de se informó que la comuna de Talagante ingresa a la etapa de 

cuarentena, por lo tanto, el establecimiento suspende sus clases presenciales a partir 

 

Las clases online o remotas, continuarán impartiéndose ininterrumpidamente en su 

rio habitual, es decir, de 8:30 a 13:30 hrs., rogamos a los padres y apoderados 

supervisar la participación de sus pupilos(a) en estas actividades para continuar 

avanzando en el proceso enseñanza-aprendizaje diseñado para su beneficio.

 esperando su comprensión y colaboración en estos difíciles 

momentos de pandemia que se viven en nuestro país, saluda atentamente,

Luis Zúñiga Ñ. 
Inspector General y Encargado de Convivencia 

CEEM 

 

Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien cuidados, ratificamos la 

información entregada por las autoridades de Gobierno en el contexto del Plan Paso a 

de se informó que la comuna de Talagante ingresa a la etapa de 

cuarentena, por lo tanto, el establecimiento suspende sus clases presenciales a partir 

Las clases online o remotas, continuarán impartiéndose ininterrumpidamente en su 

rio habitual, es decir, de 8:30 a 13:30 hrs., rogamos a los padres y apoderados 

supervisar la participación de sus pupilos(a) en estas actividades para continuar 

aprendizaje diseñado para su beneficio. 

esperando su comprensión y colaboración en estos difíciles 

momentos de pandemia que se viven en nuestro país, saluda atentamente, 


