
Carta del Directorio The Mackay School a Padres y Apoderados por Fase 1 

Queridos Padres y Apoderados: 

Hemos recibido la noticia de que la comuna de Viña del Mar pasará a Fase 1 a las 05:00hrs 
del día sábado 20 de marzo del corriente. Lo anterior implica que nuestro colegio no podrá 
continuar prestando el servicio presencial en su campus de Reñaca hasta que la comuna 
regrese a la Fase 2 o superior. 

Respetuosos de las disposiciones de la autoridad, nos interesa informarles nuestro modo 
de operación a contar del próximo sábado 20 de marzo. Reiteramos que nuestro colegio 
está plenamente preparado para esta situación y que los días que se nos vienen por 
delante los enfrentaremos juntos, como una comunidad muy unida, con la mejor actitud y 
con espíritu de colaboración y trabajo en equipo, superándolos con éxito y con nuestro 
compromiso de vencimiento personal que nos distingue. 

1. Viernes 19 de marzo: las clases se desarrollarán en forma absolutamente normal, 
tanto en el régimen presencial como D-Learning, hasta las 13:45 horas. No habrá 
clases después de las 13:45 horas, pues destinaremos dicho tiempo para que 
nuestros profesores y administrativos organicen sus materiales de trabajo y realicen 
las últimas reuniones presenciales. 

2. Lunes 22 de marzo: lo dedicaremos completamente para probar las conexiones y las 
transmisiones desde el colegio o las residencias de los profesores, según 
corresponda, por lo cual no habrá clases. Este día será recuperado durante las 
vacaciones. Comunicaremos oportunamente en qué momento se realizará esto. 

3. Martes 23 de marzo en adelante: las clases se impartirán a distancia. La 
programación de clases en ese formato será comunicada a Uds. el viernes 19 de 
marzo a las 19:00 horas, por Miss Evangelina Di Girolamo para Junior School y por 
Mr. Christian Vergara para Senior School. Esto con el fin de que puedan prepararse 
junto a sus hijos y pupilos para abordar esta nueva modalidad. 

4. Dado que el campus de Mantagua del Colegio no está en cuarentena, nuestra 
intención es continuar impartiendo clases de deporte en dicho lugar. Sin embargo, 
dado que la mayoría de nuestras familias viven en Viña del Mar y Concón, ambas en 
Fase 1, haremos una revisión el día lunes con el fin de verificar la factibilidad de 
llevar a cabo estas actividades en dicho lugar. Comunicaremos lo anterior el lunes a 
las 15:00 horas. 

5. Los invitamos a observar íntegramente las disposiciones de la autoridad sanitaria, 
como buen mackayino, a fin de resguardar la salud de vuestra familia y de la 
comunidad. 

Cordialmente, 

The Board of Governors 
The Mackay School


