
 

Compañía de María Puente Alto                                                       

ORDENDELACOMPAÑÍADEMARÍAN.S 

 

   Estimados Padres y Apoderados  
 

Junto con saludar, queremos entregar información relevante sobre el martes 2 de julio, día del eclipse solar que 

tendrá un 92% de visibilidad en la ciudad de Santiago. 

De acuerdo a todas las informaciones oficiales, el evento astronómico comenzará a las 15:22 horas y culminará 

alrededor de las 17:44 horas. 

  

En el portal del colegio  y en esta misma circular más abajo, pueden encontrar  información proporcionada por 

el Ministerio de Salud sobre el Eclipse. Todo esto para tomar todas las precauciones necesarias para tan 

importante acontecimiento. 

 
Las medidas generales que dispondremos serán las siguientes: 

 
1. Los  niños y niñas de Preescolar jornada tarde ,  Prekinder,   serán acompañados por sus educadoras, 

para esto  a cada uno se le entregará  lentes  que cumplen con  las exigencias ( entregados por Mineduc)  

2. El taller  Danza infantil ( 14:00 a 14:50 horas)  se realizarán en forma normal. 

3. Los estudiantes que asisten a  talleres  fuera de la jornada escolar después de las 15:25 horas : Cheer 

Dance , Crossfit, Fútbol Damas, y Violín , serán acompañados  por su profesor  de Taller, a cada uno se le 

proporcionarán lentes  que cumplen con las exigencias  (entregados por Mineduc)  

 
 
RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR EL ECLIPSE DE FORMA SEGURA: 

 
 Como recomendación general, con eclipse y sin eclipse, NO debes mirar el sol de forma directa. La luz 

del sol puede dañar severamente tus ojos. 

 Para observar el eclipse, debes utilizar lentes especializados que poseen un filtro que bloquea los rayos 

dañinos del Sol y que cuenten con la etiqueta ISO 12312-2 y que puedes adquirir exclusivamente en el 

comercio establecido. Esto es muy importante ya que, el filtro no solo reduce la luz solar visible a niveles 

seguros y cómodos, sino que también bloquea la radiación solar ultravioleta e infrarroja. 

 Si quieres saber más sobre las recomendaciones a tomar en cuenta para observar el eclipse puedes

leer el oficio del Ministerio de Salud  disponible en el portal del colegio  

Lo que NO debes usar 
 

 Los lentes de sol comunes NO sirven para observar el eclipse solar. 

 También es peligroso mirar el sol a través de una cámara de video o fotográfica, teléfono inteligente, 

binocular, telescopio o cualquier otro dispositivo óptico sin que tenga un filtro solar certificado para 

este uso. 

 Los filtros hechos en casa, como por ejemplo un vidrio ahumado, no sirven para mirar el sol. Tampoco 

una placa de radiografía, ya que ninguno de estos elementos protegerá tus ojos del daño de la luz 

ultravioleta e infrarroja. 

 

No obstante lo anterior, se recuerda a cada familia la responsabilidad de conversar con sus hijos acerca de 
los peligros que se corren al no considerar las recomendaciones de seguridad, especialmente a los 
estudiantes que  se encontrarán justo en su horario de salida del colegio. 

Desde ya,  la invitación es al cuidado de nuestros estudiantes en lo que será una jornada muy especial para gran parte de 
nuestro país. 

 

Atentamente 

 

DIRECCION 

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARIA 



 

 

 


