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           CIRCULAR Nº6  MARZO/2020 

       

REF.:  Informa turnos éticos debido a la 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

Valparaíso, 17  de marzo  de 2020 

 

DE: DIRECCION COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

 

A:  MADRES, PADRES, APODERADOS Y ESTUDIANTES.   

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

 Informo a ustedes, la organización de los turnos éticos, llevada a cabo  por nuestro 

Colegio. 

 

Este turno está conformado por 7 funcionarios del Colegio, entre docentes y asistentes de 

la educación,  desde 9:30 a 12:30 horas y estará  dispuesto en la eventualidad de 

atención de  que algún estudiante requiera material de estudio para su trabajo en casa. 

No así para atención de público ni  apoderados.  

 

Por otra parte, ya coordinamos con nuestro consultorio el proceso de vacunación de 

nuestros estudiantes de kinder a 5º básico, por lo que  estamos a la espera de la fecha de 

parte de la enfermera, y así comenzar a llamar a nuestros estudiantes por horario y grupos 

y así evitar la concentración de personas. 

 

 El Colegio habilitó, desde hoy, la plataforma “Classrom”, la que contará  con todo el 

material de apoyo para que los estudiantes continúen con su trayectoria educativa. En la 

página web del colegio están todas las indicaciones de uso y el mail de contacto. 

 

Hacemos el llamado e insistimos en el aislamiento social para hacer frente a esta 

emergencia sanitaria. Por otra parte es de relevancia el autocuidado, el lavado prolijo de 

manos, taparse la boca con el brazo al estornudar y otras medidas de higiene que  

evitarán el contagio. 

 

Finalmente, recordamos a Uds., que el colegio ha tomado las medidas de higiene a fin de 

facilitar este autocuidado (alcohol gel, jaboneras funcionando en todos los baños, como 

asimismo la limpieza que hacen nuestros asistentes de servicios)  

 

 

Sin otro particular, le saludo fraternalmente.  

 

   

       Claudia Núñez Saá  

             Directora  


