COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE

Viernes 25 de marzo 2022

Estimadas familias,

Comunicado N° 3/2022
Dirección

Estamos cerca de terminar el primer mes de clases con la satisfacción de volver a realizar nuestras
actividades tradicionales. Celebramos un nuevo aniversario del colegio el pasado viernes y nuestro cuarto
año medio viajó a la localidad de Los Molles a su ultimo campamento, el cual retomamos con gran
entusiasmo después de tanto tiempo de estar suspendida esta valiosa actividad.
Queremos comentarles algunos temas de interés:
1. Reuniones de Padres y Apoderados
La próxima semana están programadas las primeras reuniones de padres y apoderados, las cuales
se realizarán vía zoom y cuya fecha ha sido coordinadas por los delegados y los profesores jefes de
cada curso.
2. Hora de ingreso y salida del colegio
Entendiendo las dificultades de tránsito de la mañana y respondiendo a solicitudes de muchas
familias, el colegio estableció un turno de docentes que recibe desde las 7:50 horas en Biblioteca a
estudiantes de 1° a 4° básico y en la sala de Playgroup a los alumnos de Playgroup, prekínder y
kínder.
Solicitamos encarecidamente el retiro puntual en el horario de salida de nuestros estudiantes más
pequeños (Playgroup a 2° básico).
3. Conducta vial
Recordamos que el tránsito de vehículos dentro del establecimiento debe realizarse a no más de 20
Km./hora, utilizar las zonas de estacionamiento permitidas y respetar los horarios diferenciados
de ingreso y salida del colegio.
4. Nuevas indicaciones sanitaria del Mineduc
El Ministerio de Educación nos ha hecho llegar nuevas orientaciones para el retorno presencial a
clases. Estas nuevas orientaciones serán revisadas en las reuniones de apoderados, pero les
adelanto que respecto a estudiantes que hayan estado en contacto de un caso confirmado a menos
de un metro de distancia en las salas de clases, las nuevas disposiciones establecen lo siguiente:

•

Realizar un examen de detección preferentemente de antígeno o PCR en un centro de
salud o por personal de salud en establecimientos educacionales.

•

Si el resultado del examen es negativo el/la estudiante puede volver a clases,
presenciales.

•

De no tomar un examen, los/las estudiantes deben realizar cuarentena por 7 días.

•

Si presentan síntomas deben ir al centro asistencial.

Otra de los cambios informados es que, a partir de mayo, los cursos que no cuenten con un 80% de
pase de movilidad o esquema vacunación completa, deberán mantener una distancia mínima de un
metro entre cada estudiante, sin embargo y de acuerdo a la información que se encuentra publicada
por el MINSAL sobre el proceso de vacunación Covid-19 de los establecimientos educacionales, en
nuestro colegio, todos los cursos superan ese umbral. A nivel colegio, el 93.7% de los estudiantes
del colegio se encuentran con su esquema completo de vacunación.
5. Inicio Talleres y Academias
El lunes 4 de abril comienzan las actividades extraprogramáticas del colegio, talleres y academias.
La información con el detalle de estas actividades será enviada el próximo lunes 28 de marzo.
6. Cicletada
El sábado 9 de abril está programada la tradicional Cicletada, que después de dos años volvemos
a incorporarla a nuestro cronograma, actividad a la cual desde ya les invitamos a participar. En
los próximos días enviaremos información a las casas.
7. Vacunación Influenza
Tal como se ha informado, el MINSAL adelantó la campaña de vacunación escolar contra la
influenza, y Corpirque Salud nos ha informado que los equipos de salud escolar concurrirán al
colegio el martes 26 y miércoles 27 de abril para vacunar a todos nuestros niños y niñas desde
Playgroup a 5° básico. La información de horarios y curso será enviada oportunamente.
Por otra parte, el Centro de Padres ha organizado nuevamente su propia campaña de vacunación
contra la influenza, abierta a toda la comunidad para el viernes 1 de abril a partir de las 14:00
horas, con un costo de $14.000.- por cada dosis.

Omar Lobos Agüero
Director

