Semana lunes 14 de marzo de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 3

FECHA
Lunes 14
Martes 15
Miércoles 16
Jueves 17
Viernes 18
Domingo 20

HORA

ACTIVIDAD

9:00
8:15
19:00
8:15

Reunión papás nuevos
Misa 8º Básico
Reunión 1º Básico
Misa Iº Medio

10:00

Trabajos Familiares

REUNIÓN DE PAPÁS NUEVOS

Informamos a todos los papás que ingresaron al colegio este
año, a una reunión en donde les daremos a conocer el proyecto
educativo del colegio y algunos aspectos prácticos.
Ésta será el martes 15 de marzo, a las 9:00 horas, a través de
la plataforma Teams.
Se les mandará el link de acceso.
¡Los esperamos!

REUNIÓN PAPÁS 1º BÁSICO
Recordamos a todos los papás del curso que este miércoles 16
de marzo, a las 19:00 horas, tendremos reunión por Teams.
El miércoles en la mañana recibirán el link de acceso.
¡Los esperamos!

MISIONES FAMILIARES
El CAM 2021 y un grupo de familias del colegio nos invitan a participar en esta
actividad solidaria, que tendrá lugar este domingo 20 de marzo, de 10:00 a
18:00 horas aproximadamente, en la Parroquia Santa Teresa de los Andes de
Melipilla.
Los detalles de estas misiones familiares les han sido enviados por los
delegados a través de los whatsapps de cursos.
Esperamos contar con muchas familias que quieran sumarse en este tiempo
de Cuaresma a esta actividad solidaria que es una contribución a la Iglesia.

SEGURO ESCOLAR
Les recordamos que la contratación o
renovación de los seguros escolares se
tramita directamente con la clínica de
su interés, en modalidad online. El
plazo vence a fines del mes de marz.

TELÉFONOS COLEGIO MAITENES
Ante las numerosas consultas acerca de los teléfonos fijos del Colegio, les
informamos los números a través de esta agenda:

 228311588
 228316476
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Como lo hacemos todos los años, a principios del mes de abril les enviaremos
vía online la Libreta de teléfonos y mails 2022.
Por este motivo les solicitamos actualizar sus datos en Alexia, o bien enviar
la colilla de actualización de datos que se mandó con la agenda Nº 1.

PROTOCOLOS COVID 2022
Les informamos que, de acuerdo al Protocolo de medidas
sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales vigente actualmente, está indicado para los casos
confirmados de Covid, (a través de un PCR o test de antígenos):
1. Dar aviso de su condición a aquellas personas con quienes
estuvieron en contacto desde 2 días antes de la aparición de
los primeros síntomas.
2. Mantener 7 días de aislamiento, considerándose como primer
día aquel en que aparecieron los primeros síntomas.
Les agradecemos informar de esta situación a Miss María Eugenia
Ramírez o Miss Macarena Velasco, con el fin de tomar las medidas
necesarias para prevenir el aumento de los contagios en los
diferentes cursos.
Les adjuntamos dicho protocolo, que se envió en la Agenda Nº 1.

MEDIDA DE PREVENCIÓN
Recordamos a todos los papás no enviar a sus hijos al colegio en caso de estar
resfriados o enfermos, para así prevenir posibles contagios.
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