
!LUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA·· DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N 

ESCUElA ANA FRANK 
Santa Luisa NQ268, Ouillcura. 

Telefono: 22 944 6214 E-rnail: esc.anafrank@aulU_curo.cl RBD: 25788-5 

Quilicura, 17 de marzo de 2020. 

Estimados miembros de la comunidad Ana Frank: 

Ante ala complicada sltuaclon que estamos viviendo como pais frente ai coronavirus 
(COVID-19) y la continua propagacion de este, hacemos un llarnado a nuestros estudiantes 
y sus familias a permanecer en sus hogares y tomar los resguardos que sean necesarios 
para evitar situaciones de contagio. 

EI Ministerio de Educacion ha suspendido las clases en todos los establecimientos 
del pais per 14 dias: como escuela estamos preparando material pedagogico para que los 
estudiantes puedan continuar con su proceso de aprendizaje. Siguiendo los lineamientos 
del MINEDUC, se les hara lIegar a la dlrectiva de cada curso, gulas de aprendiza]e para ser 
trabajadas en el hogar. Se solicita apoyo y compromise de la familia para que este proceso 
sea fructifero. 

Nuestro establecimiento es Punto adicional de vacunacion influenza, y estara 
habilitado por 2 semanas, de 9:00 a 13:00 hrs. Se invita a los estudiantes de Pre Kinder a 5° 
afio basico a asistir gradualmente para recibir la vacuna contra la influenza. 

Aprovecho esta instancia para compartir nuestra alegria por el reconocimiento que 
recibio la escuela por segundo afio consecutivo en el Sistema Nacional de Evaluaci6n de 
Desernpefio (SNED) 2020-2021, en el que obtuvimos el nivel de Excelencia acadernlca, 
gracias al traba]o y esfuerzo de todos los actores de nuestra comunidad y del apoyo 
constante a nuestra labor por parte del Alcalde y el Conse]o Municipal .. que en conjunto 
creemos en una educaci6n publica, gratuita y de calidad. 

Este Sistema, evalua sels factores: efectividad, superaclon, inlciativa, mejoramiento 
de condiciones laborales, igualdad de oportunidades e integracion y participaclon de los 
integrantes de la comunidad educative 'I hemos sldo evaluados con ellOO%. 

Finalmente, reiterar nuestro compromiso por la Educacion Publica s con la esperanza 
de salir airosos de esta pandemia, lnvitarlos a ser solidarios y respetuosos de las 
lndlcaclones que entregan nuestras autoridades para resguardar nuestro bienestar. 

Atentamente, 


