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  CIRCULAR N°1 PARA PADRES Y APODERADOS AÑO 2022 

Temuco, 21 marzo 2022 

 

Estimados padres y apoderados: 

  

  Esperando que el nuevo año escolar que ha iniciado traiga 

para ustedes y sus familias muchas bendiciones y por sobre todo salud, les saludo e informo 

lo siguiente: 

  

1. A partir de día lunes 14 de marzo todas estudiantes de prekínder a IV° medio han 

ingresado de forma expedita al colegio por la entrada principal de calle Gral. Cruz. 

Lamentamos los inconvenientes durante la primera semana, sin embargo, gracias al 

apoyo de la Junta de Vecinos y las gestiones del colegio con la constructora se ha 

logrado el tránsito peatonal por la calle que aún se mantiene en reparación. 

 

2. Para resguardar la salud de la comunidad educativa, nuestra primera reunión de 

apoderados se realizará de forma online (vía meet) y el link de conexión llegará a los 

correos de las estudiantes y de los padres y apoderados. Además, las fechas y 

horarios serán confirmados por cada profesora jefe. 

 

 

3. Con la finalidad de cuidar la salud de nuestras estudiantes y de prevenir contagios 

por covid-19, el colegio ha aplicado en algunos cursos los protocolos vigentes de 

acuerdo a la normativa establecida por el MINEDUC. 

Rogamos a los padres y apoderados que si detectan algún síntoma asociado a covid-

19 en sus hijas, no las envíen a clases y den aviso a inspectoría general. Lo anterior 

con la finalidad de resguardar la salud de su grupo curso y prevenir contagios 

masivos. 

             A continuación, se presenta el procedimiento a seguir por el establecimiento: 
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 Solicitamos y agradecemos su colaboración en la prevención de contagios, 

especialmente en instruir a su hija sobre la importancia del uso de la mascarilla y dando 

aviso a inspectoría general sobre posibles síntomas de covid-19 al correo 

edickinson@colegioprovidencia.cl . 

 

 Que Dios Padre Providente les bendiga y proteja 

 Me despido cordialmente 

 

 

                                                                        Claudia Vera Sánchez 

                                                                                     Directora 

mailto:edickinson@colegioprovidencia.cl

