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Comunicado N° 21 

 

Estimadas familias, esta semana hemos iniciado el segundo período escolar con gran alegría por el 

reencuentro y con la esperanza de que esta oportunidad de presencialidad se mantenga en el tiempo; 

del mismo modo nos reencontramos con los estudiantes que se mantienen en clases online a 

quienes, en la medida que sus circunstancias lo permitan, invitamos a retornar presencialmente al 

colegio.  

 

De manera gradual hemos visto como la comuna de Puente Alto ha ido avanzando en el Plan Paso a 

Paso, lo que junto  a nuestros protocolos y  respeto de las medidas sanitarias  nos está permitiendo 

recuperar algunos espacios de encuentro valiosos para nuestros estudiantes y toda la comunidad. 

Con el fin de no perder estos espacios y, en lo posible seguir avanzando en esta recuperación, es que 

quisiera recordar aspectos importantes a considerar:  

 

 Asistencia a clases presenciales de niños con sintomatología: 

Es fundamental que los niños que asisten de manera presencial al colegio lo hagan en las 

mejores condiciones de salud, en el caso de presentar cualquier síntoma o malestar les 

solicitamos que se abstengan de enviarlos al colegio hasta que esté totalmente recuperado; 

en el caso de que estos síntomas puedan asociarse a Covid, tomar las medidas pertinentes 

que permitan descartar la presencia de la enfermedad.  

 

 Entrega de materiales durante la jornada: 

Como ya se ha señalado en comunicados anteriores y está consignado en nuestros 

protocolos, no se recibirá ningún material durante la jornada escolar, medida que busca 

evitar la manipulación de estos materiales minimizando los riesgos de  propagación y 

contagio. 

 

 Fichas de enfermería: 

Aún se encuentra pendiente la entrega de fichas de enfermería; con la presencialidad se 

hace muy necesario contar con toda la información que permita atender a los estudiantes en 

caso de cualquier situación que se pueda presentar, es por ello que solicito que las fichas 

sean enviadas a la brevedad a los profesores jefes de cada curso. 

 

El día de ayer jueves 29,  les envié información sobre las reuniones de apoderados que se 

realizarán a partir de la próxima semana, cuyo principal objetivo es compartir con ustedes 

los lineamientos del Programa de Sexualidad, Afectividad y Género, así mismo disipar 

dudas y acoger sugerencias. Este programa ya se ha iniciado en algunos cursos, y durante el 

mes de agosto se implementará en todos los niveles. 

 

En cuanto a la biblioteca quisiera recordar su funcionamiento  en el contexto actual. Para 

solicitar préstamo de libros se debe enviar un mail a Doris Carrasco, biblioteca@almenar.cl 

mailto:biblioteca@almenar.cl


indicando el título requerido, nombre y curso del estudiante que lo solicita, Doris 

confirmará por mail su existencia y el día en que el estudiante puede pasar a retirarlo. 

 

Para finalizar, les quiero solicitar extremar los cuidados al ingreso y salida del colegio, 

mientras circule por el estacionamiento no debe superar los 10 Km por hora,  estacionar 

solo en lugares habilitados para ello y respetar el sentido del desplazamiento de los 

vehículos, entrada y salida por su derecha. Sin duda el cumplir con estas simples 

indicaciones ayudará a que la llegada y salida de nuestros estudiantes sea ordenada y 

segura. 

 

Antes de terminar, quisiera agradecer la disposición de todos para que nuestro colegio sea 

el espacio seguro y cariñoso que nuestros estudiantes necesitan y merecen para 

desarrollarse de la mejor manera. Les invito a continuar en este camino manteniendo una 

comunicación permanente, positiva y constructiva. 

 

Que tengan todos un excelente fin de semana. 
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