
                                                             El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

                                                                             la disciplina es el camino a la vida.  

 

   Proverbios 6:23 

 

 

Santiago, 10 de Mayo de 2022 

 

Circular Nº 12: Cuidados para la temporada Invernal 2022 

 

Estimados/as apoderados/as, junto con saludarles afectuosamente y esperando se encuentren muy 

bien, enviamos a ustedes la siguiente información.  

Como sabemos, ha comenzado la temporada invernal y necesitamos la cooperación y 

responsabilidad de toda la comunidad escolar, para poder atravesar este periodo de la mejor forma 

posible.  

El desconfinamiento social y la vuelta masiva de la comunidad a su rutina y la permanente presencia 

del  Covid-19 y posibles rebrotes, junto a otros virus respiratorios como el sincicial, la influenza, 

adenovirus, rotavirus, entre otros más que circulan en el ambiente de manera temprana 

(adelantándose en relación a otras épocas), sin duda marcan un nuevo escenario a enfrentar en 

las próximas semanas dentro de nuestro establecimiento. 

 Debemos como familia extremar las medidas de seguridad, para poder permanecer en clases y en la 

Jornada Escolar Completa.  

Como colegio tomaremos las siguientes medidas (dentro de nuestras posibilidades) en los puntos 

más críticos como son el horario de almuerzo, para ello: Se reestructurara el comedor con mesas 

individuales, procurando un mayor distanciamiento entre los niños y niñas.  

Como familias, solicitamos, enviar recambio de mascarilla, alcohol gel personal, estar al día en 

sus vacunas y conversar permanentemente con los hijo/as la importancia de no sacarse la 

mascarilla en clases y siempre cubriendo nariz y boca. 

RECORDAR QUE CUANDO SE PRESENTE  UN MALESTAR REFERIDO A CUALQUIER SÍNTOMA 

DE RESFRÍO, NO debe enviar a su pupilo, pues debemos procurar proteger al resto de los 

compañeros y realizar un test PCR (en caso de sospecha Covid-19). 

Si nos descuidamos o no respetamos esta solicitud, podemos generar un contagio masivo, algo que 

hasta el momento se ha mantenido bastante bien en nuestro establecimiento y si todos nos 

cuidamos, nuestras clases podrán continuar de manera normal.  

 

Agradeciendo su comprensión, saludos cordiales,  

 

 

 

EQUIPO GESTIÓN  
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