
San Isidro, 16 de mayo de 2022

COMUNICÁNDONOS 007-2022

Estimados Padres y Madres de Familia:

Iniciamos la presencialidad completa con mucha alegría sin perder de vista las medidas

de bioseguridad que nos protegen ante una situación de riesgo de contagio. La asistencia es al

100% por lo que contamos con un aproximado de casi 1 100 estudiantes presenciales. Será

todo un reto que demandará de la colaboración de ustedes como familia, de los estudiantes y

del personal, mantener las normas de bioseguridad para cuidarnos todos.

Mantenemos las burbujas en los pabellones y es MUY IMPORTANTE que los

estudiantes ingresen por las puertas asignadas a su nivel. No hay ingreso de estudiantes por

otra entrada. Estas puertas se abren y cierran según el horario informado en el

Comunicándonos N°6. Como familia tienen una gran responsabilidad para colaborar en la

formación de la puntualidad de sus hijos, transmitiendo el mensaje de respeto hacía los demás.

Todo el personal y los estudiantes se mantendrán con la mascarilla en los ambientes del

colegio y se seguirá insistiendo con el lavado o desinfección de manos de forma constante.

Es importante que completen la ficha de salud y de vacunación COVID de sus hijos a

modo de información para nuestra IE. Por el momento, el Gobierno no establece la vacunación

a menores como condición  para la asistencia a los colegios.

Adjunto a este comunicado se encuentran: flyer de las medidas de Bioseguridad y un
comunicado de Administración con el detalle de la pensión de marzo.

En el mes de Santa Magdalena Sofía, pidámosle ser valiente
en el momento de la acción y fuertes a la hora del compromiso. Que
nos enseñe a seguir a Jesús de cerca y que se evidencie a través de
nuestras acciones, un verdadero sentido de amor hacía los demás,
sobre todo a quienes más lo necesiten.

Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias,

Miss Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


