Rancagua, 29 de septiembre 2022

Comunicado Familiar Nº 13 – 2022
Temas Varios de Interés Colegial
Estimadas Familias:
Junto con enviarles un cordial saludo, tengo el agrado de informarles lo siguiente:
1. RECORDATORIO BINGO DE LA SOLIDARIDAD MARISTA:
Se les recuerda e invita a participar de nuestro tradicional Bingo Solidario, que se realizará
este sábado 01 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Marista.
Quienes necesiten adquirir más Bingos, éstos se están vendiendo en la Recepción colegial y
también se venderán en el Estadio Marista, el mismo día del evento.
Ambos accesos al Estadio Marista, estarán habilitados desde las 14:00 horas.2. REUNIONES DE APODERADOS MES DE OCTUBRE:
Todas las reuniones de apoderados comenzarán a las 19:00 horas y serán presenciales. Las
fechas se han distribuido de la siguiente manera, conforme a la disponibilidad de
estacionamientos disponibles para la ocasión:
DÍA

NIVELES

ESTACIONAMIENTO

Lunes
3 de octubre

Prekinder a 2º Básico

Estacionamiento colegial
Teatro Regional

Martes
4 de octubre

3º a 6º Básico

Estacionamiento colegial
Teatro Regional

7º Básico A
7º Básico B (Apellidos A a la M)

Ibieta 522

7º Básico B (Apellidos N a la Z)
7º Básico C y D

Campos 543

8º Básico A, B, C y D

Estacionamiento Colegial

Miércoles
5 de octubre

DÍA

Jueves
6 de octubre

Martes
11 de octubre

NIVELES

ESTACIONAMIENTO

1º Medio A
1º Medio B (Apellidos A a la M)

Ibieta 522

1º Medio B (Apellidos N a la Z)
1ºs Medios C y D

Campos 543

2ºs Medios A, B, C y D

Estacionamiento colegial

3º y 4º Medio

Estacionamiento colegial

 La entrada al estacionamiento colegial será solo por calle Millán.
 Recordar que para estacionar en el Teatro Regional, debe portar la credencial de
estacionamiento entregada por el colegio a inicios del año escolar.
 Respetar la distribución de los estacionamientos, para el buen manejo de este recurso.-

3. ALOJAMIENTOS JUEGOS DEPORTIVOS MASCULINOS MARISTAS:
Se solicita encarecidamente la colaboración de nuestras familias para alojar a uno o más
jóvenes deportistas, representantes de los distintos colegios maristas del país, que nos
visitarán del 07 al 10 de octubre para competir en la disciplina de Atletismo. Por el momento
estamos muy por debajo de los alojamientos que necesitamos (11 alojamientos de un total
de 130), dado a lo anterior, apelamos a su espíritu de cooperación y acogida, tal como ha sido
en ocasiones anteriores.-

4. ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:
Conforme a lo anunciado por el Ministerio de Salud días atrás, a partir del sábado 01 de
octubre 2022, comienzan a regir nuevas medidas sanitarias con respecto a los Protocolos
Covid y vigilancia epidemiológica. En relación a los colegios y su funcionamiento, les
comparto lo siguiente:

AFOROS

Más del 80% de los estudiantes, de Prekinder a 4º Medio,
tienen su esquema de vacunación completo, por lo tanto,
se elimina la restricción de aforos en todos los espacios
al interior de los establecimientos educacionales,
propiciando siempre el distanciamiento social en las
actividades cotidianas.

USO DE
MASCARILLA

El uso de la mascarilla sólo es obligatorio en los recintos
de salud; por lo tanto, no es necesario llevarla puesta en
los establecimientos de educación. Si los apoderados u
otro integrante de la comunidad educativa deciden
mantener su uso, pueden continuar asistiendo con ella,
como medida preventiva. En caso de que algún integrante
de la comunidad educativa como alumnos, profesores o
administrativos
presenten
alguna
enfermedad
respiratoria, se recomienda su uso permanente durante la
jornada escolar.

VENTILACIÓN
DE SALAS

Es importante mantener la ventilación cruzada al interior
de las salas de clases, por ejemplo, manteniendo ventana
o puertas abiertas.

HIGIENE

Reforzar el lavado permanente de manos, empleando
jabón o uso de alcohol gel. Recordar su importancia y
mantener una frecuencia cada 2 ó 3 horas para toda la
comunidad educativa. Si bien los colegios ya no están
obligados a tener alcohol gel o mascarillas,
recomendamos mantener disponible para la comunidad
educativa ambos productos.

CONTAGIO

Si un integrante de la comunidad educativa es confirmado
por COVID-19 se reducen los días de cuarentena de la
persona infectada, de 7 a 5 días, desde el inicio de los
síntomas. Si existe alerta de brote en el colegio, el o la
directora o el o la sostenedora se comunicará con la
SEREMI de Salud, quien después de evaluar la situación,
decidirá la medida sanitaria correspondiente.

Se sugiere al colegio y a los apoderados mantenerse en estado de alerta permanente ante
la presencia de síntomas de COVID 19 y se informará siempre de las actualizaciones de los
protocolos a la comunidad educativa.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Manuel Llanos Galaz
Rector

