CIRCULAR INFORMATIVA Nª 2

Estimada Comunidad Saint Moritz:
Junto con saludarlos y confiando en Dios que sus familias se encuentren bien como
equipo directivo de nuestra institución queremos poner en su conocimiento la siguiente
información:
•

Por medidas de seguridad tanto para ustedes como para nuestros profesionales las
reuniones de apoderados se realizarán vía online, espero comprendan estas
medidas que van de la mano con las indicaciones emanadas del MINSAL.

•

REUNIONES DE APODERADOS :
PRE-KINDER JORNADA MAÑANA Y TARDE, KINDER JORNADA MAÑANA Y TARDE,
1º, 3º, 4º, 5º, Y 7º AÑO BÁSICO: LUNES 28 DE MARZO, A LAS 19:00 A 20:00
HRS.
2º,6º, 8º AÑO BÁSICO, 1º, 2º Y 3º AÑO MEDIO;
19:00 A 20:00 HRS.

MARTES 29 DE MARZO, A LAS

*CADA PROFESOR (A) ENVIARA EL LINK DE CONECCION PARA LA REUNION DE CURSO.
-

PROTOCOLOS COVID:

Es importante que nuestros apoderados se encuentren informados en relación a
los nuevos protocolos que se van actualizando día a día desde la SEREMI DE SALUD que
trabaja a la par con la SEREMI DE EDUCACION que son quienes nos entregan los
lineamientos que como colegio debemos seguir nada esta realizado al azar todo lo que se
realiza esta alineado con lo que entregan los ministerios.
Estas son las normas y protocolos establecidos a la fecha por el MINSAL:

1. Este dice que tenemos que aprender a vivir con la pandemia, comprendiendo que
no existe el riesgo 0 de contagio, pero si medidas que aseguran mayor protección.
2. Que el Ministerio de Salud priorizara la vacunación de niños y niñas y jóvenes en
los meses de marzo y abril.
3. Que debemos identificar a los estudiantes que están en contacto cercano durante
la jornada para realizar la trazabilidad de ellos, es por esto que existen grupos
establecidos en las salas.
4. Que como comunidad hemos tomado las medidas necesarias para llevar a cabo el
proceso de clases presenciales

5. Es importante que nuestros apoderados sepan que los PCR deben ser tomados en
lugares que estén validados por la Seremi de Salud
6. Educar a nuestra comunidad sobre la importancia de las medidas preventivas.
Cada profesor jefe ha trabajado junto a sus estudiantes los protocolos en las horas
de Consejo de Curso y Orientación.
7. Como comunidad Saint Moritz queremos poner en conocimiento de nuestros
apoderados que cada sala de clases tiene :
· Dispensadores de Alcohol gel.
. Pediluvio en salas
. Ventilación Cruzada
. Toallitas Sanitizantes
. Se realiza desinfección en diferentes horarios en las dependencias.

Sin más que agradecer a cada uno de ustedes por la confianza puesta en
nuestra institución
Les saluda a ustedes cordialmente

Dirección

Rancagua, 22 de marzo 2022

