Quillota, 14 de marzo, 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien.
Les comunico que en sintonía con las recomendaciones presentes en el Protocolo
nº 2 Preventivo de la propagación del Coronavirus- COVID 19, del Ministerio de Educación.
Las Reuniones de Padres, que se realizarían la próxima semana desde el lunes 16 al jueves
19 de marzo, quedan suspendidas.
Así también queda suspendida la Asamblea Masiva de la entrega de la Cuenta
Pública.
La entrega de la Cuenta Pública, la realizaremos en la primera sesión del Consejo
Escolar a realizarse el miércoles 25 de marzo a las 09:00 hrs. en dependencias de nuestra
Biblioteca, A esta reunión asisten los miembros consejeros representantes de los Padres y
Apoderados, de los Estudiantes, Docentes, Asistentes Educativos, Consejo Directivo y
Sostenedor.
A partir del lunes 16 de marzo, se activará el Fono Alerta, + 56 9 86851141, para que
usted informe única y exclusivamente alguna situación relacionada con el CORONAVIRUS –
COVID 19.
Los números y contactos del año pasado fueron eliminados, por tanto, al enviar el
mensaje al Fono Alerta, debe indicar: Curso, Nombre del alumno, Nombre Apoderado
Titular y correo electrónico, este último dato: el correo electrónico, es imprescindible, ya
que será la forma de poder responder a los requerimientos oficialmente.
Respecto de las comunicaciones en redes sociales, solicito encarecidamente,
informarse sólo a través de las redes oficiales del colegio, si desea participar, tenga presente
siempre un diálogo respetuoso. Todas las situaciones particulares que le preocupen,
solicitamos las trate directamente a través de los Director /as de Sección e inspectores,
evitando dejar relatos en estas redes o a través de otros asistentes educativos. Los
inspectores facilitarán su entrevista con los/las Director /as de Sección.
Sin otro particular y esperando revise con atención el protocolo que se adjunta.
Que nuestro Señor, Buena Madre y San Marcelino Champagnat, acompañe y proteja a su
familia.

Magaly Villaseca
Rectora

