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CIRCULAR Nº 5/2019
Viña del Mar, marzo 2019
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludarlos queremos entregar a Uds. las siguientes informaciones que son
de su interés.
1. Venta de Textos Escolares
Editorial Books & Bits, la venta de los textos de inglés se realizará
directamente en el Colegio, el jueves 21 y viernes 22 de marzo entre las 10.00
y las 14.00 hrs en Sala 1, primer piso, Patio Central.
2. Pase Escolar 2019
El Colegio tiene un Convenio con las líneas Central Placeres y Buses Gran
Valparaíso. Esto permite a los alumnos, desde 5º básico a IVº medio, acceder
a un pase escolar de uso exclusivo para los recorridos que ofrecen esas líneas
de transporte.
Para inscribirse se deberá cumplir con el siguiente procedimiento de acuerdo a
las fechas indicadas:
a) Preinscribirse entre el 21 al 29 de Marzo, con sus Profesores Jefes,
adjuntando foto carnet con uniforme oficial, nombre, dos apellidos y Rut.
b) Valor del Pase Escolar $9.000 el que debe ser cancelado, entre el 26 de
Marzo al 5 de Abril en Tesorería del Colegio con Sra. Marisol Hissi.
c) Si requiere utilizar dos líneas, debe pagar 2 Pases.
d) No se recibirán fotos ni dinero fuera de los plazos indicados.
3. EJERCICIO DE EVACUACION – Plan Integral de Seguridad Escolar
(PISE).
El martes 26 de marzo se realizará un Ejercicio de Evacuación general,
organizado por la Base Naval, sector Viña del Mar, con la colaboración del
Comando de Fuerzas Especiales.
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Para familiarizar a todos nuestros alumnos con el Plan Integral de Seguridad
Escolar (disponible en página web), hemos realizado a la fecha 2 ejercicios
que nos han permitido practicar vías de evacuación cumpliendo con las
condiciones de seguridad y tiempos requeridos de desplazamiento.
4. Vacunación contra la Influenza
El Ministerio de Salud, ha dispuesto la vacunación en establecimientos
educacionales públicos y privados, de todos los niños y niñas con la edad
entre los 6 meses y los 5 años 11 meses y 29 días. Esta es una medida
instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación es de carácter
OBLIGATORIO, con excepción de niños o niñas alérgicos al huevo.
La vacunación se llevará a cabo aquí en el Colegio para los siguientes
niveles, de acuerdo a las siguientes fechas:
Kinder: Miércoles 27 de marzo a contar de as 9.00 hrs.
Pre Kínder: lunes 1º de abril a contar de las 9.00 hrs.
Se enviará mayor información a los Apoderados de los respectivos cursos. La
vacuna que recibirán los alumnos es Influvac, del laboratorio Abbott.

Sin otro particular les saluda atte.,

Pablo Lubascher Correa
Rector
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