Pirque, 16 de marzo de 2020
Estimados Padres y Apoderados, les saludo en el inicio de una nueva semana, esperando
que todo su grupo familiar se encuentre bien.
El día de hoy nos hemos reunido con los directivos del Colegio y se han adoptado
las siguientes medidas para vuestro conocimiento:
1. Desde mañana martes 17 y hasta el vienes 27 de marzo, los docentes de los distintos
ciclos realizarán turnos éticos en el colegio. Así, entre las 08:30 y 17:00 horas siempre
estará presente en el establecimiento un docente por cada ciclo, para atender
requerimientos, consultas y recibir a estudiantes que por motivos laborales y/o familiares
de sus padres, no puedan cumplir el período de suspensión de clases en el hogar. Nuestra
sugerencia es que los estudiantes cumplan el período de suspensión en sus casas y salvo
excepciones y fuerza mayor, acudir al colegio.
HORARIO
Mañana
08:30-13:00
Tarde
13:00 a 17:00
HORARIO
Mañana
08:30-13:00
Tarde
13:00 a 17:00

MARTES 17
X

X

LUNES 23
A. Dinamarca
Luisa Ulloa
Daniela Bravo
Paulina Alegría
Elena López
Marcelo Carriel

Mariela Pérez
Mónica Vásquez
Francisca Moscoso
Ma.ElenaFrancovich
CarmenPaz Gallardo
Carlos Espinoza
Diana Soto
MARTES 24
Monserrat Hevia
Carolina Apablaza
Mauricio Tapia
CarmenPaz Gallardo
Patricia Zúñiga
Marco Riquelme

JUEVES 19

VIERNES 20

A. Dinamarca
Kathy Ramírez
Max. Calderón

MIERCOLES 18

Paulina Alegría
Bárbara Gallardo
Nicolás Castillo

Rafael Contreras
Andrea Olea
Marco Riquelme

C. Valenzuela
Felipe Vera
C. Coñoeman
MIÉRCOLES 25
J. Valenzuela
Kathy Ramírez
Roberto Díaz
Mónica Vásquez
Loreto Gúmera
Carlos Ramos

J. Valenzuela
Jéssica Fuentes
Carlos Ramos
JUEVES 26
CamilaValenzuela
Fca. Moscoso
Analaura Núñez
Mariela Pérez
Jéssica Fuentes
Gerda Kirsten

X

VIERNES 27
Rafael Contreras
Elena López
Antonio Báscoli
X

2. Durante la jornada de hoy, las coordinadoras de ciclo enviarán al hogar, vía e-mail, las
actividades y materiales de apoyo, para que sus hijos puedan trabajar en sus casas. Cabe
recordar que será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con
las actividades de aprendizajes sugeridas, durante el tiempo de aislamiento domiciliario.
3. En el transcurso de las jornadas de turnos éticos no se prestará el servicio de casino ni
kiosco, por encontrarse cerrados hasta el día 29 de marzo.
4. Todas las entrevistas y reuniones programadas para las siguientes dos semanas, incluida
la XII Corrida Familiar se encuentran suspendidas.
5. Esperamos que todo transcurra lo mejor posible, pero si alguien de su entorno familiar
se contagia con Covid-19, deben avisar inmediatamente al colegio, a través del e-mail:
info@ccp.cl o rector@ccp.cl
Esperando responder a vuestras inquietudes, me despido atentamente
LUIS A. CAMPOS ORELLANA
RECTOR
Colegio Colonial de Pirque

