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Viernes, 04 de marzo de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo de las
principales medidas y acontecimientos durante la primera semana de
clases.
Hemos tenido un buen inicio de año escolar, con una alta asistencia de
nuestros estudiantes, por lo que queremos destacar su responsabilidad
y compromiso con la educación de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo valoramos el uso del uniforme, ya que la mayoría de los niños, niñas y jóvenes cumplieron con su correcto uso, salvo contadas excepciones.
Creemos que ha sido una buena medida el ingreso diferido de los estudiantes, pues nos permite adelantarnos a los tacos y la alta congestión
vial que presenta la ciudad por el aumento del parque automotriz y la
construcción de calles que se está realizando en las cercanías al colegio.
En relación a la salida de los alumnos, sin duda debemos mejorar, especialmente para descongestionar nuestros accesos y el estacionamiento
del establecimiento, por lo que les solicitamos a las familias organizarse
para respetar los tiempos y los espacios destinados para esperar la salida
de sus hijos e hijas. Por nuestra parte estamos evaluando a diario mejoras para mitigar los inconvenientes generados en ese horario.
Una de las primeras medidas que implementaremos es la habilitación de
una WarteKlasse en el Ciclo Inicial para los niños que tienen hermanos
en Educación Básica, la que estará abierta desde la hora de salida hasta
las 13:45 horas.
Sobre el uso del casino, les recordamos que la venta de los tickets de la
colación se realizará en el kiosko durante el primer recreo, el cual tiene
un valor de 3 mil pesos. Al mismo tiempo pedimos instar a sus hijos a
cumplir con las normas de sanitización e higiene de los espacios destinados para aquello, los que deben quedar limpios una vez que terminen de
almorzar.
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La venta de textos escolares de la editorial Santillana se realizará el día
lunes 07 de marzo, entre las 09:00 y las 13:00 horas, de manera presencial en nuestro colegio, por lo que invitamos a las familias a aprovechar
la instancia, ya que habrán descuentos con cualquier medio de pago.
Sobre los casos COVID positivos que se han registrado en el colegio en
estudiantes, les informamos que estamos siguiendo estrictamente los
protocolos de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales del Ministerio de Educación y el protocolo
interno que diseñamos para nuestro colegio. En relación a lo anterior, le
pedimos a las familias poner atención en la condición de salud de sus
hijos, especialmente en la eventualidad que presenten algún síntoma
asociado al COVID, para que realicen los exámenes y eviten que asistan
a clases para el resguardo de sus demás compañeros y profesores.
Adjuntamos los protocolos antes mencionados, para que conozcan las
acciones a seguir y las medidas que se tomarán según correspondan, por
lo que les sugerimos leer con atención ambos documentos.
En el plano estrictamente pedagógico, les contamos que los estudiantes
de 1º Básico recibieron en su primer día de clases su Schultüte, una tradición alemana que nos llena de alegría realizarla cada año y que esperamos haya significado para los niños y niñas una bonita experiencia que
los motive a estudiar, aprender y ser responsables en la Schule.
Por último, les reiteramos la importancia de mantener y reforzar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, entre ellas el uso correcto
de la mascarilla, el constante lavado de manos y el distanciamiento físico,
ya que eso nos ayudará a disminuir los riesgos de contagio y realizar un
año escolar lo más normal posible.
Atentamente.

