ESCUELA BASICA Nº 1287 “SAN MARCOS APOSTOL”
EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO, MAIPU
FONO: 225352654

www.colegiosanmarcosapostol.cl
Maipú, 29 de Octubre de 2021

CIRCULAR Nº 10
Sr. Apoderado:
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien, por medio de esta Circular informamos lo
siguiente:
1. La Región Metropolitana retrocedió a Fase 3 de Preparación, de acuerdo al Plan Paso a Paso
vigente,
por aumento de casos Covid 19. Es por esta razón que como Colegio hemos
aumentados nuestras medidas de prevención, siendo estas la siguientes:
A. Los Padres y/o Apoderados que asistan al Colegio por Proceso de Matricula, Citación u otro
motivo, deberán presentar su pase de movilidad, ya sea en papel o en forma digital, luego
deberán tomar su temperatura, aplicar alcohol gel en sus manos y registrar sus datos por
trazabilidad con la Secretaria o Inspectora de Patio.
Los Padres y/o Apoderados que no cuenten con el pase de movilidad serán atendidos en la
puerta de entrada del Colegio (Lugar habilitado para realizar la entrevista o solicitud).
Estas medidas serán aplicadas a toda persona que asista al Establecimiento.
B. Los alumnos que al ingresar a la Jornada de clases con su apoderado, manifiesten síntomas de
resfriado, se les solicitará al apoderado lo traslade a un servicio de urgencia, ingresando al
Establecimiento con un Certificado Médico que avale que el alumno se encuentra en óptimas
condiciones.
C. Se les recuerda a los Padres y/o Apoderados que los alumnos que presenten síntomas Covid al
interior del Colegio, serán trasladados inmediatamente a la Sala Covid hasta que el apoderado
se presente al Colegio a retirarlo.
D. Se les solicita a los Padres y/o Apoderados que ante la sospecha de Covid o sean contactos
estrechos de una persona con Covid, no asistan al Colegio, ya que estamos cuidando la salud
de toda nuestra Comunidad Escolar. (Alumnos, Docentes, Asistentes de la Educación y
Apoderados).
E. Se solicita respetar en todo momento el aforo al interior del Hall del Colegio (Máximo 2
personas).
F. Si se encuentra en el exterior del Colegio esperando a su pupilo, mantenga el distanciamiento
social adecuado.
G. El uso de mascarilla es obligatorio para ingresar al Colegio.
H. Recordarles que en cada recreo se realiza sanitizado en las salas de clases, tiempo en que
también sus pupilos se encuentran en el patio y posteriormente realizan la rutina de lavado de
manos con los profesores de Asignaturas o Profesores Jefes.
I. Recordarles que tanto en las salas de clases como en los servicios higiénicos disponemos de
alcohol gel, jabón líquido, toalla nova y confort.

Tania Maturana Barrios
Profesora Educación Básica
Licenciada en Educación
DIRECTORA
(CORTAR EN ESTA LÍNEA Y DEVOLVER LA COLILLA FIRMADA EL MARTES 02/11/2021

Yo……………………………………………………………………………………………………………….
R.U.N:………………………………………………….
Apoderado (a) del Alumno (a):……………………………………………………….………Curso:……….
Leí y tome conocimiento de la Circular N° 10
Firma del Apoderado_________________________

