INFORMATIVO OCTUBRE
RESEÑA DE ACTIVIDADES

MUESTRA EDUCATIVA
Enmarcada en la celebración de la
semana TP, se realizó con mucho éxito,
una muestra educativa, que reunió a
distinas universidades e institutos que
despertaron el interés de los y las
estudiantes.

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
Con mucho orgullo se comunica a la comunidad
que esta actividad convocó a un número
importante de participantes (estudiantes,
apoderados / as) y, por lo mismo, podemos decir
que su ejecución fue todo un éxito.

ANIVERSARIO XLIV
La primera semana de octubre festejaremos
con mucha satisfacción y compromiso,
nuestro nuevo aniversario institucional. El
comité organizador se preocupó de elaborar
un programa que cumpla cabalmente con las
expectativas de la comunidad

MARTES 4 DE
OCTUBRE,
PARTICIPARÁN
TODOS LOS CUARTOS
MEDIOS DEL
ESTABLECIMIENTO

La Secretaría Ministerial de
educación en su REX 002998,
aprobó el cambio de
modalidad de financiamiento
de nuestro colegio, pasando
de particular con subvención
compartida a particular
subvencionado gratuito.

PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS
COVID - 19
ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE AÑO 2022
1) Clases y actividades presenciales
2) Se elimina la restricción de aforos dentro de
nuestro establecimiento educacional.
3) La ventilación de las aulas y espacios comunes
debe ser permanente, manteniendo abierta al
menos una ventana o puerta.
4) El profesor o la profesora debe mantener
ventilación cruzada para generar corriente de
aire y, si el buen tiempo lo permite, las ventanas
deben estar abiertas.
5) El uso de la mascarilla no es obligatorio y su
empleo queda a criterio de cada integrante de la
comunidad; no obstante lo anterior, el colegio
mantendrá un stock de ellas, para quien las
necesite.
6) Como sugerencia, se deben lavar las manos
con jabón o usar alcohol gel, cada 2 o 3 horas.
7) Si un alumno (a) presenta síntomas
relacionadas con insuficiencia respiratoria en el
hogar, se recomienda al adulto responsable no
enviar al (a la) estudiante al establecimiento
hasta que sea evaluado por personal de salud.
8) La actividad física se realizará en lugares
ventilados o al aire libre.
9) Si un (a) estudiante presenta síntomas
relacionados con covid-19, se tomará su
temperatura y deberá quedar aislado en
enfermería, al mismo tiempo, se llamará a su
apoderado (a) para que lo (a) traslade a algún
centro asistencial de salud.
10) Se continuará con la higienización con
amonio cuaternario de baños y patios, en horario
establecido por el establecimiento.

CUARTA REUNIÓN DE APODERADOS
En el mes de noviembre se realizará la cuarta
reunión de apoderados y, en esta oportunidad,
será de manera presencial, por lo tanto, por fin
tendremos la oportunidad de vernos las caras
y compartir sin barreras.

