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Estimados padres y apoderados, les damos la bienvenida a este nuevo año, esperamos 

que esta nueva ruta que emprendemos juntos sea clara y sin tantos baches en el camino, 

por este motivo, para preparar este recorrido vamos a entregar nuestra hoja de ruta para 

no desviarnos de lo fundamental que es el cuidado de nuestra comunidad educativa, 

principalmente nuestros estudiantes y profesores. 

Esperamos que tengan toda la energía positiva y los cuidados que se necesitan para no 

decaer en lo anímico y en la salud en general. Debemos seguir cuidándonos entre todos, 

para lo cual hemos considerado importante relevar y recordar los siguientes puntos: 

 Chequear diariamente que su hijo o hija asista con su mascarilla y reforzar el 

lavado de manos y la distancia física con sus compañeros. Nosotros lo haremos 

todos los días acá en el colegio para continuar recibiendo a nuestros estudiantes 

presencialmente. 

 Los profesores y asistentes de la educación tendrán un horario para recibir dudas 

y/o consultas (por whatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas y entrevista 

presencial sólo con citación),  desde las 9:00 a las 16:00 hrs. de lunes a 

jueves; viernes de 9:00 a 15:00 hrs. Es importante considerar estos tiempos 

acotados, ya que debemos seguir cuidando y fortaleciendo la salud mental, para  

continuar  brindando  el apoyo y contención que nuestros estudiantes necesiten 

durante todo el año. 

 Los horarios de consulta es importante que se respeten, es nuestro horario de 

trabajo y estaremos dispuestos a responder motivados y solícitos a sus dudas 

dentro de este marco, tanto nosotros como ustedes debemos recordar estos 

límites, todos debemos desconectarnos del colegio (padres, apoderados, 

profesores, asistentes de la educación) de lunes a jueves desde las 16:00 hrs. , los 

viernes desde las 15 hrs. y los fines de semana, los que debemos ocupar para  

descansar  y disfrutar con nuestras familias. 

 

Saluda atentamente a usted. 
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