
La entrega del cuadernillo N°7 de actividades se pospondrá una semana. Esto con el
propósito de que las familias puedan organizar sus rutinas de acuerdo a las restricciones
de la fase 1. Es importante destacar que las clases virtuales continúan normalmente.

Se informa que los días 11 y 12 de mayo se hará entrega de las canastas Junaeb.
Recordamos que, para dirigirse al colegio, los apoderados deben solicitar el “permiso
temporal individual – proceso de postulación al sistema de admisión escolar, retiro
de alimentos, textos escolares y/o artículos tecnológicos” en la página
www.comisariavirtual.cl, este permiso tiene una duración de cinco horas y debe ser
solicitado para cualquier trámite que deba realizar el apoderado en el colegio. Recordar
que no habilita para pasar a realizar compras u otros trámites fuera del establecimiento.

Durante la semana del 17 al 20 de mayo se dará inicio a las actividades de nivelación en
diferentes asignaturas. La convocatoria se realizará de manera personalizada a los
estudiantes que lo necesiten. Es importante recordar que la asistencia a estos talleres es
de carácter obligatorio.

Nuestro colegio continuará funcionando con la colaboración de turnos éticos por parte de
nuestros profesores y asistentes. 

Quinta de Tilcoco, 07 de mayo del 2021

Estimados/as madres, padres, apoderados/as y estudiantes:

Junto con saludarles, expreso mi deseo de que todas las familias que componen nuestra
comunidad se encuentren bien de salud, manteniendo los debidos cuidados y resguardos.

El propósito de este comunicado es presentar algunas informaciones importantes para
organizar el trabajo durante el periodo de cuarentena obligatoria dispuesta por el Ministerio
de salud para nuestra comuna.

      Debido a las disposiciones impuestas por la autoridad sanitaria, no se permite el ingreso  
      de estudiantes al establecimiento mientras dure el periodo de cuarentena.

Para finalizar, agradecemos la colaboración, compromiso y flexibilidad mostrado por cada
uno de ustedes en favor de mejorar de manera continua y avanzar en el aprendizaje y
desarrollo de todos quienes conforman nuestra comunidad educativa. También invitamos a
todos nuestros miembros a mantener las medidas de autocuidado y el respeto continuo de
las normas sanitarias. 

Saluda atentamente, 
 

http://www.comisariavirtual.cl/

