
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

Estimados padres y apoderados 

Junto con saludarlos  y esperando se encuentren bien, comunicamos lo siguiente: 

            En vista del nuevo escenario que estamos viviendo y tras el comunicado presidencial de 

suspensión de clases desde el lunes 16 de marzo, debido al brote de COVID-19, se ha decidido 

desde el Ministerio de Educación y desde el propio colegio, implementar un sistema on line que 

permita a nuestros estudiantes acceder a actividades educativas pertinentes, que les permitan 

avanzar en sus aprendizajes desde la seguridad de sus hogares.  

Éstos son los siguientes: 

1.- El Ministerio de Educación ha creado la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl: donde 

encontrará clases, semana a semana, de lenguaje y matemática para todos los niveles educativos 

de modo que cada estudiante pueda seguir activo y avanzando desde casa. 

 

El Ministerio de Educación ha publicado también los textos escolares en digital en la Biblioteca 

Digital Escolar, a la cual puede acceder cualquier estudiante con su rut y con la clave: CRA123. 

Estos se encuentran disponibles en aprendoenlinea.mineduc.cl 

2.-  Nuestro establecimiento AJC ha dispuesto en específico material pedagógico, con el fin de que 

nuestros estudiantes puedan continuar con las actividades que estaban trabajando con sus 

profesores a la hora de la suspensión de clases. El material se encontrará disponible para su 

descarga a partir del jueves 19 a través del siguiente link: 

https://alumnos.americanjuniorcollege.cl/ 

Solicitamos a ustedes, padres y apoderados, resguardar que los estudiantes trabajen 

ambas propuestas ya que ello hará que el proceso no se detenga ni baje en calidad.  

3.-  Con respecto a la vacuna anti-influenza, durante la mañana de este lunes 16 de marzo, nos  

contactamos  con  el   CESFAM LAGUNILLAS,   quienes nos informan que el sistema de vacunación 

se encuentra colapsado,  debido a la gran cantidad de personas que han asistido a vacunarse, por 

lo que por el momento no tenemos fecha de vacunación para nuestros niños. Estaremos en 

constante comunicación con el CESFAM, esperando instrucciones de ellos y una fecha definitiva de 

vacunación, la que daremos a conocer a ustedes en cuanto nos sea confirmado por ese centro de 

salud.  

Cualquier antecedente con respecto  a la contingencia se informará oportunamente  vía 

página web.  

              Atentamente 

Equipo Directivo 

American Junior College 

http://aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://aprendoenlinea.mineduc.cl/
https://alumnos.americanjuniorcollege.cl/

