COMUNICADO
ESCUELA DE COMERCIO
Es�mados (as) estudiantes, docentes y colaboradores, esperando que al recibir esta comunicación se encuentren bien ustedes y sus familias, les comparto información al respecto del
desarrollo de ac�vidades académicas en la ins�tución.
En primer lugar, a todos nuestros nuevos estudiantes un cordial saludo de bienvenida, les
deseo un excelente año académico.
La Pandemia COVID 19 (Coronavirus) pasó a fase 4 en Chile, por tal razón y con el objeto de
resguardar la salud de toda nuestra comunidad educa�va, se ha tomado la decisión de
iniciar las ac�vidades académicas en modalidad online a par�r del día 23 de Marzo de 2020,
quedando las ac�vidades y servicios de contacto con la ins�tución de la siguiente manera:
Del 23 al 27 de Marzo: Semana de inducción y marcha blanca en el entorno virtual, con el
objeto de entregar las herramientas tecnológicas esenciales a todos los estudiantes y así dar
un correcto uso a la plataforma online, que permi�rá con�nuar el año académico.
Lunes 30 de Marzo: Inicio de clases vía online, hasta que existan las condiciones sanitarias
adecuadas para el cambio a modalidad presencial. Se pondrán a disposición todas las tecnologías y metodologías necesarias para el éxito de esta plataforma.
Consultas: El Community Manager, Sr. Ignacio García Cáceres, atenderá todas las consultas
vía correo electrónico y Redes Sociales. Mail: igarcia@ccs.cl ; Facebook: www.facebook.com/escueladecomercio ; www.facebook.com/centrodeatencionalestudianteecs Instagram: @escuelaec
Consultas por teléfono: Existe una Central Telefónica habilitada en el número 22801384
para dar respuestas a dudas o consultas, atendido por la Srta. Na�aly Hernández.
En caso de requerir información en línea, considere el siguiente número de whatsapp: +56
222801370 donde será atendido por el Sr. Ignacio García Cáceres.
Conﬁamos que cada uno de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores enfrentará con
responsabilidad y la máxima ﬂexibilidad esta con�ngencia, para así volver en el momento
que corresponda a las ac�vidades académicas habituales.
Me despido atentamente,
Dr. Juan Fernando Ortega Pacheco
Rector
16 de Marzo de 2020.

