Informativo General N°39
Viernes 09 de octubre 2020
Tema: Logística interna- cambio de fechas
Estimado Padre y/o Apoderado;
Les saludo cordialmente y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, nos dirigimos a usted
con el fin de informar respecto algunos cambios de actividades y fechas producto de aspectos internos y externos al
establecimiento.
1.- El día 16 de octubre de 2020 el colegio celebrará internamente a Docentes y Asistentes de la Educación, con el fin de
conmemorar dos fechas relevantes en el calendario escolar “Día del Profesor” y “Día del Asistente de la Educación”. Dado
lo anterior se suspende la entrega de material impreso y clases sincrónicas (video conferencias), las actividades
asincrónicas se realizarán con normalidad.
2.- Nuestro Colegio fue notificado por SERVEL como sede del Plebiscito Nacional de día 25 de octubre, dado lo anterior y
con el fin de resguardar el trabajo académico y las solicitudes que nos realizan la autoridad se proceden a la siguiente
calendarización:
Fecha
19 de octubre

Actividad
Responsables
Entrega de material impreso y
Personal en turno ético.
entrega a domicilio de set de guías
para la semana del 19 y 26 de
octubre. Es decir, se entrega material
para dos semanas.
23 de octubre
El colegio queda a cargo de SERVEL y SERVEL - FFAA
FFAAA por el Plebiscito Nacional.
Equipo Directivo.
No se atenderá público, todo el
personal docente y administrativo en
modalidad de teletrabajo.
Clases normales vía remota
26 de octubre
Sanitización y desinfección de
FFAA
espacios.
Equipo Directivo.
Entrega del colegio por parte de las
FFAA a la Dirección.
Clases Normales vía remota.
No se atenderá público con el fin de
resguardar los procesos de
sanitización tal como lo indica la
autoridad sanitaria.
Esperando que la información proporcionada sea de utilidad para su organización personal y familiar.
Afectuosamente,

Lorena Roa San Martín
Directora
lroas@santotomas.cl

