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CIRCULAR N°2 

Hualpén,  Jueves 14 Abril 2022 

Estimada Comunidad Escolar, junto con saludarles y deseando tenga UD junto a su familia un buen 

fin de semana Santa. Informamos cuatro puntos de relevancia a saber: 

1. DEL USO DE MASCARILLA 

De acuerdo al Plan Paso a Paso mandatado por el Ministerio de Salud, recientemente anunciado. Y 

dado que este traspasa la responsabilidad a la administración del establecimiento. Se plantea que, el 

uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio de toda la comunidad escolar que se encuentra dentro 

del colegio en cualquier dependencia, tal y como ha sido hasta ahora. Puesto que en todo sentido es 

una manera mas de cuidar la salud de todos(as). De hecho, contamos a UD que en las dos visitas de 

fiscalización que hemos tenido del MINSAL, lo han encontrado una medida acertada.  

2. DEL APARATO CELULAR  

Según Reglamento Interno, publicado en nuestra página web, recordamos lo siguiente:  

Punto 2.4.12; 

“En el uso del aparato tecnológico del celular. Este no es una herramienta de trabajo usual y normado 

en clases y actividades escolares del establecimiento. 

Por lo que el estudiante no debe traerlo. La única excepción, es que un profesor(a) o funcionario del 

colegio lo solicite para una actividad en el que se requiera el mismo uso de aprendizajes y/o 

pedagógico que beneficien al escolar. En el caso de que un estudiante infrinja esta norma, será una 

falta disciplinaria, se citara a apoderado(a) y se activaran protocolos y reorientaciones de educación 

tanto al alumno(a) y su familia. Así también, un funcionario(a) podrá requisar el aparato al estudiante 

y devolverlo al apoderado(a) en una citación posterior.” 

 

3. DE LOS HORARIOS; Según Reglamento Interno, publicado en nuestra página web, 

recordamos lo siguiente:  

Punto 2.13.1; 

Los alumnos(as) deben asistir puntualmente a todas sus actividades escolares. El colegio se abrirá 15 
minutos antes de las 08:00 horas y cerrará sus puertas a las 19:10 horas, debiendo el apoderado 
retirar a su hijo(a) antes del cierre. 
En general el horario de los niveles y cursos puede variar anualmente. Por lo que es responsabilidad 
de los padres y apoderados enviar a sus hijos(as) puntualmente a sus actividades escolares. Lo mismo 
se aplica para el retiro de éstos. 

 

4. DE LA SALIDA DE JORNADA DE TARDE 

Desde el lunes 18 de abril del presente. Todos los cursos de la jornada de la tarde al termino de su 

jornada saldrán por la puerta principal del colegio. Esto se hará en forma ordenada, despachados por 

sus profesores e inspectoría y asistentes. Se solicita a UD. Evitar adentrarse a la reja perimetral y no 

producir aglomeración. Así, de manera ordenada tendremos una mejor gestión de este proceso.   

Para vuestra información,  

Cordiales saludos, 

 

 

DIRECCION  

 


