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                                          Comunicado nº4. 
 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
El próximo domingo 25 de octubre Chile vivirá una jornada histórica con la realización 
del Plebiscito Nacional, en la cual la ciudadanía definirá si desea una nueva 
Constitución y a través de que mecanismo se realizará. 
Esta elección se dará en un contexto especial debido a la emergencia sanitaria 
producida por el coronavirus. Por ello, el Servicio Electoral (SERVEL) anunció un 
aumento en los locales de votación y una serie de medidas sanitarias para un 
plebiscito más seguro. 
Como Comunidad Educativa estaremos colaborando en facilitar nuestras instalaciones 
para la realización de este proceso,  desde el viernes 23 al lunes 26 octubre. 
 Se adjunta oficio de requerimiento del SERVEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atte :  Carlos Serrano Bobadilla. 
                                    Director CSJDG. 
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Debido a esto, informamos que la recepción y entrega de las guías correspondiente al 
proceso N°13 y 14 se cambiará para las siguientes fechas:  
 
 Fechas  Horario 
Recepción del proceso 
N°13 

Lunes 02/11 
Martes 03/11 

14 a 17 horas  
14 a 17 horas 

Entrega del proceso N°14 Lunes 02/11 
Martes 03/11 

14 a 17 horas  
14 a 17 horas 

 
- Le recordamos que dichos procesos son calificados (con nota), para la 

promoción escolar correspondiente a este año.  
- Las guías deben venir desarrolladas, con el nombre y curso del estudiante. 
- Siga revisando los videos de acompañamiento para las guías en la página del 

colegio www.colegiosjdg.cl  
- Ante cualquier duda o inconveniente no dude en consultarlo al profesor jefe del 

respectivo curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atte :  Carlos Serrano Bobadilla. 
                                    Director CSJDG. 
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