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CIRCULAR Nº 05 / 2020
Viña del Mar, 5 marzo 2020
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludarlos queremos informar a Uds. Sobre actividades previstas para el
mes de marzo 2020.
1.

Venta de Textos Escolares Editorial Books & Bits, la venta de los textos de
inglés se realizará directamente en el Colegio entre el lunes 23 y jueves 26 de
marzo entre las 9.00 y 13.45 hrs.

2.

Reuniones Generales de Padres y Apoderados.
La primera Reunión General de Padres y Apoderados se realizará en el
Auditorio del Colegio, en las fechas y horas indicadas a continuación.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

3.

Fecha
23 de Marzo
24 de Marzo
25 de Marzo
26 de Marzo

Ciclos
IVº Medios
Pre Kinder, Kinder y Ciclo Básico (1º a 4º)
Ciclo Intermedio (5º a 8º Básico)
Ciclo Medio (Iº a III° Medio)

Hora
18:30
hrs.

Reglamentos 2020.
Apoderados y alumnos deben conocer y cumplir nuestro Reglamento Interno
Escolar (antiguo Manual de Formación y Convivencia), cuya versión actualizada
de acuerdo a normativa Ministerial se encuentra disponible en la página web del
Colegio.
También rogamos revisar Reglamento de Evaluación y Promoción escolar 2020
que establece normas y criterios actualizados según Decreto nº67/2019.

4.

Campaña de Vacunación 2020
La Vacunación contra el Virus de la Influenza se llevará a cabo entre los meses
de marzo y mayo para todos los cursos del Ciclo básico hasta 5º básico. Se
informará oportunamente mediante agenda escolar las fechas asignadas para
nuestro colegio por parte de la autoridad de salud.
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5.

Medidas de Prevención del Coronavirus.
 Medidas de Prevención según Protocolo emitido por el Ministerio de
Educación a todos los colegios del país:
Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con
agua y jabón después de los recreos. Se han dispuesto dispensadores de
alcohol gel en diferentes espacios comunes del colegio.
 Los profesores jefes implementaran las medidas de educación e higiene
que se recomiendan para prevenir contagio y propagación de este y otros
virus.
 Al estornudar o toser, deben cubrir boca y nariz con pañuelos desechables
o con el antebrazo. El uso de mascarillas sólo está recomendado para
personas sintomáticas y no para personas sanas. Recomendamos a los
alumnos portar pañuelos desechables y alcohol gel de uso personal en sus
mochilas.
 Estudiantes
países con
permanecer
información

o funcionarios que tengan antecedentes de viaje reciente a
brote de Coronavirus no deben asistir a clases y deben
en su domicilio hasta 14 días posterior al viaje. Encontrará
actualizada de países con brote en www.minsal.cl

 Solicitamos NO enviar a sus hijos al colegio si presentan fiebre o síntomas
de infección respiratoria. Los alumnos que presenten fiebre en horario de
clases deberán ser retirados por su apoderado.
 Para mayor información puede consultar en www.minsal.cl o llamar a Salud
Responde 600 360 7777.
Agradecemos la colaboración de todos en el resguardo de la salud de
todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
.

Pablo Lubascher Correa
Rector
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