“Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad”
Santiago, 16 de marzo de 2020
Estimados Apoderados:
Esperando que todos se encuentren muy bien, les informo de las medidas
adoptadas por el colegio, ante la suspensión de clases dictada por el gobierno, por dos semanas:
-

El colegio permanecerá abierto, con turnos éticos, para aquellas familias que no pueden
dejar a sus hijos en casa, debido a su trabajo.

-

El horario será de 7:30 a 17:30 hrs. Las familias que opten por traer a sus hijos al colegio,
deberán informarlo a secretariadireccion@cpsn.cl ,lo antes posible y así poder contar con
los profesionales que se requiere. Los estudiantes deben llegar de sus casas, desde la
mañana (de 7:30 a 8:30 hrs).

-

Las actividades a trabajar en esta instancia, serán de las áreas de lenguaje, matemática,
ciencias y artística. También contarán con momentos de esparcimiento y deberán traer
sus colaciones y almuerzo, desde sus casas.

-

Los estudiantes que permanezcan en sus casas, deberán trabajar guías de áreas troncales,
cómo lenguaje, matemática, etc. Las que se subirán todos los días, a la plataforma de
schoolnet, vía página del colegio. También se creará un correo por curso con contraseña
de acceso, para este efecto. La idea es que los estudiantes no se atrasen en sus contenidos
y puedan profundizar en otros. Por lo que, cada estudiante deberá reenviar sus guías
realizadas, al correo del curso.

-

Con respecto a la vacuna contra la influenza. Es el consultorio quién se contactará con
nosotros. Contarles que cada estudiante ya tiene reservada su vacuna, ya que las listas
fueron enviadas, el viernes 6 del presente mes. La semana pasada, ya nos llamaron del
consultorio para informar la recepción de dicha planilla. Por lo tanto, será el colegio quien
informe de cuando se realizará este proceso (recordar que la campaña dura 2 meses).

-

Se les solicita que cualquier caso de contagio por COVID-19, deberá ser notificado a la
brevedad al siguiente correo directora@cpsn.cl

-

Se les informará oportunamente el comienzo de talleres.

Tanto los estudiantes como los trabajadores que asistan al colegio deberán cumplir las medidas de
prevención ya explicitadas en la comunicación anterior y que se suman o refuerzan las siguientes,
de acuerdo al protocolo enviado por la SEREMI:
-

Lavado de manos de todos los estudiantes, cada 2 a 3 horas.

-

Ventilación de las salas cada 2 a 3 veces por día.

-

Que los propios estudiantes limpien sus mesas y utensilios con toallitas desinfectantes.

-

Eliminación del saludo con contacto físico, besos, abrazos.

-

Evitar aglomeraciones en pasillos y entradas.

-

Se dará instrucción a los profesores de modificar sus estrategias de aprendizaje, para
evitar el trabajo en grupos, el préstamo de útiles y utensilios, y favorecer el trabajo
individual.

Nota: el centro de padres donó los dispensadores de cada sala. El viernes 13, quedaron todos
instalados con sus respectivas cargas de alcohol gel. También hay jabón en todos los baños.
Esperando que todas estas medidas contribuyan al control responsable de esta enfermedad, se
despide
Cordialmente,

Alejandra Garrido M
Directora

