RECTORÍA

Puerto Montt, 25 de marzo de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo de las
principales medidas y novedades de la presente semana en el colegio.
En primer lugar, queremos agradecer la comprensión de todos por la
repentina suspensión de las clases presenciales en la jornada de ayer jueves
24. Las razones fueron conocidas y ajenas al establecimiento.
Sin duda fue una experiencia para todos y que gracias a la rápida entrega de
la información, ya sea a través de nuestras redes sociales oficiales o en los
distintos grupos de WhatsApp de cada curso, se evitó que varias familias
lleguen al colegio y otras se vuelvan de inmediato a sus casas. Creo que es
importante destacar que, a diferencia de otros años, una situación de estas
características nos impedía continuar con las clases, pero debido a lo logrado
en pandemia en relación al uso de la tecnología, pudimos continuar la jornada
en formato online, lo que se desarrolló con bastante normalidad desde 3º
básico a IV Medio.
Otro tema que nos tiene bastante contentos, es la gran participación y
motivación en el concurso de diseño del nuevo uniforme del colegio 2023. Ya
varias familias han dejado sus bocetos, pero debido a varias solicitudes,
decidimos ampliar hasta el lunes 28 de marzo de 2022 el plazo de entrega de
sus propuestas.
En el mismo tema, les contamos que el jurado estará integrado por 5
representantes de distintos estamentos del colegio. Quiere decir que una
persona del Centro General de Padres y Apoderados, del Centro de Alumnos,
del Centro de Ex Alumnos y del Directorio, además del Sr. Georg Wammes
Consúl de Alemania, serán los encargados de elegir los 3 mejores diseños que
serán sometidos a votación popular por todos los estudiantes del colegio.
Lo mencionado en el párrafo precedente, se realizará como consecuencia de
diferentes solicitudes de nuestros propios estudiantes, en definitiva serán los
niños, niñas y jóvenes desde Medio Menor a IV Medio los que elijan el
uniforme que usarán los próximos años.
En relación a los casos positivos de Covid-19, si bien se han presentado
algunos contagios, esto no nos ha impedido seguir con las clases presenciales
en todos los cursos y niveles. De todas maneras ante cualquier eventualidad
se las estaremos informando. En este contexto, les solicitamos a todas
nuestras familias tener cuidado, especialmente les pedimos evitar las
reuniones masivas sin el uso de mascarilla ni distanciamiento físico fuera del
establecimiento, con el fin de seguir desarrollando el año escolar de la mejor
manera.
Por último, les deseamos un reparador descanso de fin de semana a todos,
insistiendo en que la única forma de evitar más contagios es mantener las
medidas de autocuidado frente a la pandemia.
Atentamente.

