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Circular N° 16 

Materia: Fotocopia de materia. Situaciones excepcionales.  

Fecha: 19 de marzo de 2020 

Estimados padres y apoderados: 

Les saludamos cordialmente y comunicamos la forma que hemos implementado, para retirar las fotocopias de 

hoy para los casos estrictamente necesarios, ya que sin duda nos enfrentamos a brindar una forma de responder 

a la necesidad que nos plantean, pero también reiteramos la necesidad de respetar el mantener el aislamiento 

para no generar contagio y tratar de parar el avance del virus en el país. 

Como en el país está decretado estado de catástrofe, esta es la modalidad para el día de hoy, que tendremos que 

evaluar si la podemos implementar mañana y los días siguientes. Los apoderados para los que se sacará fotocopia 

hoy son. 

Apoderados que necesitan fotocopias el día 19/03/2020 (Informado por Centro de Padres) 

       

Cursos N° personas Horario de retiro  Cursos N° personas Horario de retiro 

1° Básico A 2 14:00 a  14:30  I Medio A 20 16:00 a 16:30 

1° Básico B   14:00 a  14:30  I Medio B 5 16:00 a 16:30 

1° Básico C  14:00 a  14:30  I Medio C   16:00 a 16:30 

2° Basico A 10 14:00 a  14:30  II Medio A   16:00 a 16:30 

2° Basico B 1 14:00 a  14:30  II Medio B 4 16:00 a 16:30 

2° Basico C 9 14:00 a  14:30  II Medio C 5 16:30 a 17:00 

3° Basico A  7 14:00 a  14:30  III Medio A   16:30 a 17:00 

3° Basico B 6 14:00 a  14:30  III Medio B 8 16:30 a 17:00 

3° Basico C 34 14:30 a  15:00  III Medio C   16:30 a 17:00 

4° Basico A   14:30 a  15:00  IV Medio A 5 16:30 a 17:00 

4° Basico B 4 14:30 a  15:00  IV Medio B 15 16:30 a 17:00 

4° Basico C   15:00 a 15:30  IV Medio C 7 16:30 a 17:00 

5° Basico A 12 15:00 a 15:30     

5° Basico B 13 15:00 a 15:30     

5° Basico C 9 15:00 a 15:30     

6° Basico A 15 15:00 a 15:30     

6° Basico B  1 15:30 a 16:00     

7° Basico A   15:30 a 16:00     

7° Basico B 16 15:30 a 16:00     

7° Basico C 7  15:30 a 16:00     

8° Basico A 13 15:30 a 16:00     

8° Basico B   15:30 a 16:00     

8° Basico C 6 15:30 a 16:00     
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Forma de entrega: 

1. El material se retirará en el ingreso del colegio, en la entrada. 
 

2. Será autoatención, para que no haya contacto entre personas y evitar contagio. 
 

3. El material estará en mesas, con la indicación del curso. 
 

4. El apoderado entrará de a uno, por la puerta de la derecha, retirará el material  que estará en unas 
mesas con indicación del curso.  
 

5. Solo retirar el material de las personas que se inscribieron con el centro de padres antes de las 9 horas 
de cada día, para que no le falte a los inscritos. 
 

6. El apoderado ingresa, de a uno y sale por la otra puerta, que se mantendrá abierta.  
 

7. Así evitamos el contacto entre personas. 
 

8. Solo ir en el horario indicado para evitar aglomeraciones. 
 

9. Las personas que esperan ingresar, hacerlo en sus autos o mantener una distancia de 1 metro entre 
ellas.  
 

10. No llevar niños para no exponerlos a contagio. 
 

11. Solo se fotocopia el material que está informado para el día, a las 9 de la mañana, por el Centro de 
Padres. 
 

12. Apenas lleguen a sus casas lavar muy bien las manos. 
 

El equipo de psicólogos y educadores diferenciales trabajará desde hoy para enviar técnicas a los estudiantes 

para estudiar sin necesidad de imprimir el material, para ir enseñando estrategias que pueden utilizar y así no 

exponerlos a ellos o sus familias a tener que salir a buscar fotocopias. 

Nos interesa sobremanera la salud de todos ustedes y nuestros profesores y asistentes de la educación, por ello, 

en un tema nuevo, estamos buscando alternativas que nos resuelvan los temas que se producen. Iremos 

evaluando día a día cómo resulta y si es necesario cambiar o mejorar el sistema. 

Es importante cuidar el respetar las indicaciones de la autoridad de aislamiento, por lo que les pedimos no 

exponerse innecesariamente ustedes ni sus familias, 

      Yaquelin Reyes Seguel 
Directora (I) Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 

yreyes@santotomas.cl 
+56 9 91385503 

 

mailto:yreyes@santotomas.cl
mailto:yreyes@santotomas.cl

