Quilpué, 2 de octubre de 2020

CIRCULAR N° 47: PLAN DE EGRESO IV° MEDIO 2020
Queridas familias de IV° Medio:
Junto con saludarlas, y esperando que se encuentren bien, queremos convocarlas a una reunión
informativa el próximo martes 6 de octubre a las 19:00 hrs. vía zoom junto a sus hijos(as) para hablar del Plan
de Egreso 2020 de los IV° Medios de nuestro Colegio.
https://us02web.zoom.us/j/85424342200?pwd=eUNDQjBzZlAyOEl5TGllL2RheU1oQT09
Nos interesa poder conversar todos los detalles y novedades de los últimos meses de la etapa escolar
de sus hijos(as) con el objetivo de seguir acompañándolos en las dimensiones académicas, formativas,
emocionales y vocacionales, junto con las fechas de actividades relacionadas con el egreso del colegio.
Adicionalmente, quisiéramos informarles que el próximo lunes 5 y martes de 6 de octubre estaremos
sacando la foto característica de IV° Medio para el Anuario en las dependencias del Colegio. La asistencia es
voluntaria bajo todos los protocolos de higiene y seguridad descritos a continuación:
IV° Medio A = Lunes 5 de octubre, de 11:00 a 13:30 hrs.
Turnos de 5 estudiantes cada 30 minutos según horario adjunto.
IV° Medio B = Martes 6 de octubre, de 11:00 a 13:30 hrs.
Turnos de 6 estudiantes cada 30 minutos según horario adjunto.
Nuestro Colegio cuenta con los protocolos y medidas de higiene y seguridad correspondientes según
las normativas sanitarias actuales por lo que les pedimos considerarlas y colaborar con su cumplimiento:
PARA INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO
• Uso obligatorio de mascarilla
• Toma de temperatura al ingresar al colegio
• Acceso por pediluvio
• Distanciamiento social en patios y lugares cerrados
• Lavado de manos frecuentes
• Uso de alcohol gel
• Demarcación de espacios físicos y vías de acceso
• Señalética de seguridad y medidas de prevención
• Sanitización diaria de espacios e infraestructura

Esperando una buena acogida a esta información y contar con su asistencia en la próxima reunión,
se despiden atentamente
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