RECTORÍA
Constitución, jueves 15 de julio de 2021
Estimados Apoderadas y Apoderados
Junto con saludar y esperando que, al recibo de ésta, ustedes y sus familias se encuentren bien,
informo el retorno a modalidad mixta a partir del lunes 19 de julio, bajo las mismas condiciones de
funcionamiento del periodo anterior y sumando a ello el inicio de actividades recreativas en la
jornada de la tarde.
Para ello, hemos realizado algunas mejoras, en base a lo observado en el periodo mixto anterior:
-

-

Se incorporó a cada sala un sistema de calefacción adecuado a la condición sanitaria.
Se instaló en cada sala un medidor de CO2, de modo de chequear permanentemente la
calidad del aire, para asegurar la ventilación adecuada, que además permita mantener una
temperatura acorde al trabajo escolar.
Estamos revisando el sistema de micrófonos para mejorar la recepción de los alumnos que
están en casa.

Fundamental es mantener todas las medidas sanitarias y resguardar el cumplimiento de los
protocolos conocidos, además de adecuarnos permanentemente a las orientaciones de las
autoridades competentes. Recuerdo entonces:
-

-

-

Chequear diariamente temperatura y estado de salud de los alumnos antes de enviarlos al
Colegio.
Mantener informada a la profesora o profesor jefe de cualquier situación que amerite
activación de algún protocolo para contactos estrechos, casos probables o confirmados de
Covid-19.
Priorizar el uso de mascarilla desechables de tres pliegues, por expresa recomendación del
Ministerio de Educación para el segundo semestre 2021.
Entregar la información de trazabilidad solicitada en caso de ser necesario, al igual que al
ingreso a cualquiera de los edificios del Colegio en la eventualidad de asistir a estas
dependencias.
Mantenerse atentos al calendario de vacunación para jóvenes y niños que ya esta semana
consideró a personas de 15 años.

Finalmente es importante recordar que el retorno a la actividad escolar presencial, entrega a
nuestros niños y jóvenes la posibilidad de un mejor desarrollo emocional y social junto al retorno
gradual a su proceso de formación integral.
Afectuosamente,
Gertrudis Díaz Opazo
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