RECTORÍA

Puerto Montt, 11 de marzo de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo de las principales
medidas y acontecimientos de la presente semana en el colegio.
En primer lugar, les queremos contar que estamos realizando todos los esfuerzos
para agilizar y hacer más fluido el ingreso y la salida de los estudiantes, considerando la gran congestión vehicular que se genera a diario en la ciudad y de la cuál
nuestro colegio no está ajeno.
Es por ello que sumado a la evaluación diaria y al aporte de varios miembros de
nuestra comunidad, el miércoles sostuvimos una fructífera reunión de trabajo con
el Centro General de Padres y Apoderados, en la que hemos acordado realizar algunas modificaciones que creemos pueden ayudar a mitigar en parte el problema
que se genera, sobre todo en los horarios de salida de nuestros niños y jóvenes.
Entre las medidas que se comenzarán a implementar desde el lunes se encuentran
las siguientes:
- El ingreso por el acceso principal estará habilitado a partir del lunes 14 de marzo,
por lo que esperamos suprimir el ingreso lateral del pabellón A que estaba siendo
utilizado por nuestros niños de 3º a 6º básico. Lamentablemente, como ya se ha
mencionado, este retraso tiene que ver exclusivamente con la escasez de materiales.
- El portón de acceso al estacionamiento por el lado del Jumbo estará abierto hasta las 08:00 horas. Por ende, puede ser utilizado por las familias que consideren
más seguro y rápido dejar a los estudiantes de 3º a 6 básico por ese sector en el
horario de ingreso.
- En el caso de los niños y niñas de 5º y 6º básico, que las familias así lo estimen,
podrán retirarse por el sector Jumbo. Antes, los apoderados deben enviar una autorización a los profesores jefes, esto con el fin de saber cuántos alumnos van a salir por ese lugar, principalmente por un tema de seguridad.
- En relación a los niños y niñas de 1º a 6º básico que deben esperar a sus hermanos
mayores, lo podrán hacer en el casino. De igual manera pueden almorzar en el lugar, ya sea adquiriendo el ticket de colación en el kiosco durante el primer recreo o
trayendo alimentos desde su casa.
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Con el fin de evitar las aglomeraciones de personas, les solicitamos a los padres y
apoderados no reunirse a conversar en los accesos del colegio. Al mismo tiempo,
respetar los estacionamientos destinados a los profesores, furgón escolar y discapacitados.
Hoy enviaremos también el detalle necesario para las inscripciones de las Actividades de Formación Complementaria 2022.
Sobre los casos COVID-19 positivos que se han presentado en nuestro colegio, les
reafirmamos nuestro compromiso de que nos estamos ajustando al protocolo entregado por el Ministerio de Salud y Educación, así como también a medidas internas que complementan dicho documento. Ante la eventualidad de que debamos
realizar alguna acción, cambio o modificación por orden de las autoridades antes
mencionadas, no duden en que se las informaremos oportunamente.
En el mismo contexto, queremos agradecer a la doctora e infectóloga Loreto Rojas por su colaboración asesorándonos durante los últimos 2 años en el contexto
de pandemia. Loreto es ex alumna y ahora apoderada de 3 estudiantes, por lo que
queremos destacar su apoyo desinteresado y amable para acompañarnos en este
camino, especialmente al momento de tomar decisiones que vayan en beneficio
de todos y todas.
Dentro de la misma línea, queremos reiterarles que ante cualquier caso positivo
que afecte a algún integrante de la familia, se sugiere no enviar a sus hijos al colegio independientemente que estén con PCR negativo, esto con el fin de prevenir y
evitar más contagios. Al mismo tiempo les recordamos la importancia del autocuidado en virtud del compromiso que debemos tener con nuestro entorno más próximo al interior de la comunidad.
Por último, les deseamos un buen descanso de fin de semana, esperando que las
medidas sanitarias sean revisadas a diario en sus casas, siendo las principales mantener el distanciamiento físico, el constante lavado de manos y el uso correcto de
la mascarilla.
Atentamente.

