4 de marzo de 2020
Estimadas apoderados,
Junto con enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad al inicio del
año escolar 2020, consideramos importante enviar a ustedes
información sobre algunos aspectos a tener en cuenta frente a la
situación de salud que afecta a muchos países en la actualidad, con la
creciente propagación del coronavirus denominado COVID-19.
Nuestro colegio ha estado atento a los comunicados oficiales y ha
tomado medidas preventivas con el fin sensibilizar y promover prácticas
que permitan prevenir la propagación de enfermedades respiratorias,
que se genera con mayor facilidad en lugares concurridos como los
establecimientos educacionales.
Con este fin, y respondiendo a las recomendaciones del Ministerio de
Salud y Ministerio de Educación hemos establecido, entre otros, lo
siguiente:
-

Difundir oportunamente a la comunidad
la
información
proveniente de los organismos oficiales.
Reforzar las medidas de permanentes de limpieza, desinfección y
ventilación de las salas de clases.
Reemplazar los dispensadores de jabón y alcohol gel, por
productos de mayor durabilidad y seguridad, en todas las salas
de clase.
Promover en las alumnas el lavado de manos correcto y con
mayor frecuencia.
Practicar el toser y estornudar cubriéndose la boca con el codo.
Uso de pañuelos desechables que deben ser eliminados de forma
inmediata.

Además de las medidas mencionadas, compartimos con ustedes
protocolos y recomendaciones del Ministerio de Educación a
Establecimientos Educacionales con acciones preventivas importantes
de llevar a cabo, tanto en el colegio como en sus casas.

Agradecemos su cooperación y confiamos en que tomando las
debidas precauciones y actuando en conjunto, casa y colegio,
podremos enfrentar esta situación con calma y eficiencia.
Les recordamos el calendario de entrada a clases:
Jueves 5 de marzo

2º Básico a IV Medio

8:15 a 13:10 hrs.

Viernes 6 de marzo

Reunión de apoderados Jardín Menor A y
Jardín Mayor C (alumnas nuevas)

8:30 hrs.

Inicio
de
clases
para
Educación
parvularia: Jardín Menor y Mayor, Pre
Kinder y Kinder

8:15 a 13:00 hrs.

1° Básico

8:15 a 13:10 hrs.

Lunes 9 de marzo

A partir del lunes 9 de marzo comienza el horario regular de clases según nivel.

Afectuosamente,

Constanza Hutt H.
DIrectora

