
 

Comunicado N° 2 
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Santa Cruz, 07 de Marzo 2022  

Estimados Apoderados junto con saludarles cordialmente queremos informarle que   

de acuerdo a lo observado en estos primeros días de asistencia presencial, 

implementaremos nuevos horarios para salida de los estudiantes de acuerdo a la 

siguiente tabla y desde mañana 08 de marzo. Esto rige de Lunes a Viernes. 

 

Curso  Hora Entrada1  Hora Salida  Sector 

Pre-Básica  08:00 hrs.  12:30 hrs. Portón Oriente   

(Entrada Antigua)  

Coordina Sra.   

Jacqueline   

Hernández 

1° Básicos a   

4° Básicos  

08:00 hrs  12:45 hrs. Portón Oriente   

(Entrada Antigua)  

Coordina Sra.   

Jacqueline   

Hernández 

5° Básicos a   

IV° Medio  

08:00 Hrs  13:00 hrs. Portón Central  

Coordina Sr. 

Osvaldo  Mella 

 

 

Cabe mencionar que lo anterior estará en constante evaluación siempre con el   

espíritu de ir mejorando los protocolos sanitarios que sugieren evitar 

aglomeraciones.  

Junto con lo anterior agradecemos su colaboración en términos de dejar/esperar a 

sus hijos(as) en el exterior del Colegio, así mismo reforzar las medidas de 

autocuidado de los estudiantes tales como correcto uso de mascarilla, lavado de 

manos y mantener distancia en la medida de lo posible. Clave es chequear los 

síntomas antes de enviar al colegio, siguiendo lo indicado por el Ministerio de  

 

                                                
1 La apertura del portón será a las 07:40 hrs 
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Salud, esto es: 

- Si el estudiante presenta 1 síntoma cardinal: fiebre mayor o igual a 37.8°C, 

pérdida brusca del olfato (anosmia) o pérdida brusca del gusto (ageusia), no 

enviar al colegio. 

- Si el estudiante presenta 2 o más síntomas no cardinales: tos o estornudos, 

congestión nasal, disnea, taquipnea, odinofagia, mialgia, debilidad general o 

fatiga, dolor torácico, calofrío, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, 

cefaleas), no enviar al colegio. 

 

Finalmente estamos ciertos que trabajando en conjunto podremos seguir 

avanzando en este contexto sanitario y prontamente salir del mismo. 

Atentamente.,  

Dirección  
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