
                                                             Quinta Normal, 28 junio de 
2019 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos,  les informamos que, con motivo del eclipse de sol que se 
observará el próximo 2 de julio en nuestro país, la Dirección del Colegio ha 
dispuesto para ese día que todos los estudiantes del colegio se retiren a las 14:00 
horas, y la jornada de la tarde de Educación Parvularia suspenderá ese día sus 
clases ( Se enviará información de fechas recuperativas ) y así  puedan presenciar 
el programa en vivo que realizará el astrofísico chileno José Maza Sancho, vía 
YouTube, a las 14:30 horas. En este programa él  explicará la ocurrencia de los 
eclipses de forma didáctica, además de transmitir información desde observatorios 
astronómicos internacionales y la colaboración de imágenes de los observatorios 
Tololo y Las Campanas.  

El fenómeno astronómico se observará en nuestra región con un 92 % de 
cubrimiento y se iniciará a las 15:22 horas y terminará a las 17:44 horas.   Dado el 
horario, les pedimos conversar con sus hijos para que sean responsables y puedan 
garantizar la observación del eclipse de forma segura (se adjuntan 
recomendaciones de la sociedad chilena de oftalmología). 

Esperamos que este evento de la naturaleza, sea una oportunidad de nuevos 
aprendizajes para  todos y todas. 

Un saludo afectuoso, 

  

La Dirección 

 

 

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. 

 El filtro no solo reduce la luz solar visible a niveles seguros y 
cómodos, sino que también bloquea la radiación solar ultravioleta e 
infrarroja. 

 Los lentes especializados se deben adquirir exclusivamente en el 
comercio establecido. Los que se venden en el comercio informal o 

https://www.iso.org/standard/59289.html


virtual, podrían no contar con la certificación ISO 12312-2 o tener un sello 
falso de autentificación. 

 Antes de usar los lentes, verifica que el filtro esté en perfectas 
condiciones, sin daños, ralladuras ni perforaciones y que no tenga más 
de 3 años. 

 Los niños deben ser supervisados por un adulto en todo momento. 
Idealmente por alguien que sepa del tema, pertenezca a un club de 
astronomía o sea un funcionario municipal que haya sido capacitado. 

  

 Otra opción segura es utilizar vidrio para máscara de soldador grado 14 o 
superior (son más escasos en el comercio), o en su defecto grado 12 o 
superior, los que deben ser siempre adquiridos en lugares establecidos. Si 
se tiene un vidrio grado menor, no debe ser utilizado de ninguna manera, 
ya que no otorga la seguridad suficiente. 

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. 

 

 

 

 


