RECTORÍA

Puerto Montt, 18 de marzo del 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo las principales
medidas y novedades de la presente semana.
En primer lugar, queremos destacar la asistencia y participación de los padres y
apoderados en las reuniones de cursos que se han ido realizando. Hemos visto
el interés por conocer la planificación del año académico del colegio, el que hasta el momento se desarrolla sin inconvenientes en beneficio de todos nuestros
estudiantes.
La inscripción a las Actividades de Formación Complementaria 2022 comenzó
durante esta semana. Se ha notado gran entusiasmo de los niños, niñas y jóvenes por las distintas alternativas culturales, artísticas y deportivas disponibles.
Les recordamos que la plataforma para elegir alguna de las opciones estará
abierta hasta el domingo 20 de marzo a través de Schoolnet.
Los primeros bocetos del concurso para diseñar el nuevo uniforme 2023 han
comenzado a llegar y eso nos tiene muy contentos, ya que se ha visto una gran
motivación de los estudiantes, sus familias y ex alumnos en colaborar con esta
linda tarea que nos hemos trazado durante este primer semestre. Les recordamos que aún queda tiempo para participar, pues el plazo para entregar las propuestas es hasta el jueves 24 de marzo del 2022. En tanto, el jurado del concurso lo daremos a conocer la próxima semana.
En relación con el ingreso y salida de los estudiantes, pudimos ver que las medidas acordadas con el Centro General de Padres y Apoderados han tenido un resultado positivo, mejorando los tiempos de desplazamiento y los atochamientos. De todas maneras les solicitamos a las familias que aún no se ajustan a los
horarios a planificar mejor y a respetar las señaléticas, la velocidad y los estacionamientos.
Lamentablemente el ingreso principal no estuvo listo para su habilitación el lunes 14. Las razones van relacionadas directamente a la empresa a cargo de la
obra. De todas maneras esperamos tener ese acceso disponible a partir del lunes 21 para los cursos de 3º a 6º básicos del Primer Ciclo.
En torno a casos positivos de Covid-19, si bien hemos tenido nuevos contagios,
ningún grupo curso ha debido realizar cuarentena hasta el momento, excepto
quienes se sientan cerca del contagiado. De todas maneras nos seguimos ajustando estrictamente a los protocolos del Ministerio de Educación y de Salud para enfrentar en tiempos de pandemia las distintas situaciones que surjan.
Por último, les deseamos a las familias un reparador descanso de fin de semana.
Al mismo tiempo, aprovechamos de insistir en que repasen junto a sus hijos e hijas la importancia de mantener las medidas sanitarias para ayudar a disminuir
los contagios en la ciudad.
Atentamente.

