
 
CIRCULAR N° 09 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente a cada uno de ustedes, les informo lo siguiente: 
 

1. El día de hoy tuvimos una emergencia en una oficina del segundo piso, debido a la falla de 
un equipo eléctrico. Esto ocasionó un amago de incendio puntualmente en ese equipo, el 
que fue rápidamente controlado por integrantes del Comité de Seguridad del colegio, 
quienes se encuentran capacitados en el uso de extintores. 

2. Debido a la ocurrencia de este hecho, se activaron todos los protocolos de seguridad 
correspondientes, realizando la evacuación preventiva de los estudiantes y personal del 
colegio, efectuando el llamado a Bomberos de Chile e informando a las familias. 

3. Bomberos concurrió al colegio para verificar que la emergencia estuviese controlada y 
efectuó labores de ventilación de las dependencias. También realizó el peritaje y verificó 
que la situación no comprometía la red eléctrica del establecimiento educacional. 

4. Como una medida adicional para resguardar la salud de todos los estudiantes e integrantes 
de la comunidad escolar, se tomó la decisión de suspender el resto de la jornada de clases 
y así disponer del tiempo suficiente para realizar las labores de limpieza, ventilación y 
sanitización que trajo aparejada la emergencia. 

5. El día de mañana estamos en condiciones de volver a nuestras actividades presenciales de 
acuerdo con nuestro Plan de funcionamiento, por tanto, las clases se reanudan en los 
horarios correspondientes a cada ciclo. 

6. Finalmente quiero destacar la colaboración y apoyo de todo el personal del colegio, quienes 
atendieron las necesidades e inquietudes de los estudiantes, así como resguardaron de su 
seguridad hasta el momento del retiro del establecimiento. Agradezco también, la rápida 
acción de las familias, quienes nos apoyaron en un retiro ordenado y seguro de sus hijos e 
hijas. 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


