RECTORÍA

Puerto Montt, 12 de agosto del 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
principales actividades y medidas durante la semana en el colegio.
En primer lugar, queremos destacar la salida pedagógica de los estudiantes
de 7º básico a Antillanca. Una gran experiencia que retomamos, donde los
niños y niñas aprendieron a esquiar junto a sus compañeros de curso, fortaleciendo sus amistades en un hermoso entorno natural, además de trabajar
diferentes temas con sus profesores.
En otro ámbito, esta semana se llevó a cabo la tradicional "Laternenfest"
realizada por el Ciclo Inicial y Primer Ciclo. Una actividad que nos invita a ser
solidarios, respetuosos y generosos, recordando la historia de San Martín.
Agradecemos también a los padres y apoderados, quienes engalanaron esta
celebración con una linda obra teatral que deleitó a los más pequeños.
El Comité Medio Ambiental del colegio realizó una capacitación sobre reciclaje para los delegados de cada curso desde 1º básico a IV Medio, dictado
por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto
Montt. Una valiosa instancia en la que los estudiantes aprendieron la importancia de reducir, reciclar y reutilizar los desechos.
En el plano deportivo, les cuento que en el marco de un partido amistoso de
básquetbol contra el Colegio San Javier, inauguramos el recién instalado tablero electrónico en el gimnasio 2. Un gran adelanto en el equipamiento del
recinto, especialmente para brindar un mejor espectáculo en los eventos
deportivos.
En materia de salud, les informo que el Cesfam Carmela Carvajal de Puerto
Montt realizará un operativo de vacunación escolar obligatorio en los cursos
de 1º, 4º, 5º y 8º básico, durante los días 24 y 25 de agosto en dependencias
del colegio. Le solicitamos a los apoderados de dichos niveles leer con atención la información que ya hemos enviado a sus correos sobre el plan de inmunización.
En lo que respecta a la pandemia que aún está presente, les informó que dos
cursos del Ciclo Inicial, Medio Mayor A y Prekinder A, están en cuarentena
preventiva por Covid-19, determinado por el Ministerio de Salud. Por ende,
reiteramos la importancia de cuidarnos frente al virus, solicitando a los apoderados que en la eventualidad de que sus hijos presenten algún síntoma,
realicen el PCR y no los envíen al colegio para evitar contagios.
En otro tema, queremos agradecer al Servicio de Salud del Reloncaví por los
trabajos de limpieza que realizaron en la ladera de calle Egaña, colindante al
patio del Ciclo Inicial. Una labor que era urgente de concretar para entregar
más seguridad y orden al sector, especialmente para tranquilidad de los estudiantes.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana largo junto a
sus seres queridos.
Atentamente.

