
Las Vizcachas, 19 de marzo 2021 

  

Estimados apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les quiero dar 
algunas informaciones importantes a considerar. 

Hemos visto como muchos colegios han tenido que cerrar sus puertas, ya sea que la comuna 
donde se encuentran ubicados ha entrado en cuarentena, o bien por la presencia de contagios de 
miembros de su comunidad. Nuestro colegio, hasta ahora solo ha presentado casos de contacto 
estrecho en algunos cursos, hemos llevado seguimiento de estos casos e informado 
oportunamente a los apoderados que integran dichos cursos. Les invito a seguir cuidándonos, 
respetar las indicaciones de las autoridades,  adecuado uso de mascarilla, distanciamiento físico, 
lavado de manos, y las referidas a las cuarentenas, es decir  aquellos  estudiantes que viven en 
comunas que están en fase 1 no pueden asistir al colegio de manera presencial, ellos deben 
conectarse a las clases online mientras dure el tiempo de confinamiento. 

Esta semana, los estudiantes del  grupo presencial comenzaron con jornada extendida, lo que 
involucra hora de almuerzo; observamos un muy buen funcionamiento del casino, donde no hubo 
aglomeraciones respetándose todas las medidas sanitarias señaladas por la autoridad. 

Hoy los profesores y profesoras jefes les enviarán por mail la ficha de enfermería en formato 
Word, les solicito llenarla digitalmente y enviarla como documento PDF el día lunes directamente 
a sus respectivos profesores jefes. 

Por último pedirles que cuando dejen o retiren a sus hijos e hijas en el horario de llegada o de 
salida, sean muy cuidadosos en dejar sus autos cerrados, sin nada de valor a la vista. Es 
en  estos  momentos donde hay más flujo de vehículos y el portón de acceso permanece abierto, si 
bien  personal del colegio está atento a apoyar en estos horarios, es importante que todos 
cooperemos  para evitar cualquier situación posterior que  tengamos que lamentar. 

  

                      Les deseo un muy buen fin de semana 

                                                              Larissa Sapag 
                                                      Colegio Almenar del Maipo 

                                                       Directora 
 


