
Ref.: Comunicado refuerza acciones y medidas

Estimadas familias de Madrigal:

Esta mañana de Agosto, hemos tenido la alegría de recibir en nuestro
colegio y nuestras aulas, a nuestras y nuestros queridos estudiantes, quienes se han
integrado contentos, ansiosos y expectantes frente a la nueva oportunidad de estar con
todas y todos sus compañeros de colegio, aprendiendo y reconstruyendo la identidad de
curso.

Hemos acondicionado las salas de clase para recibir a los cursos completos
e incrementado la señalética, para reforzar medidas preventivas en el colegio, que sigan
promoviendo el cuidado personal y el de todos, que les invitamos a observar en el
siguiente link:
https://www.colegiomadrigal.cl/component/igallery/galeria-2021/retorno-presencial#gallery-376

En otro sentido, queremos reforzar con ustedes ciertas acciones y recomendaciones que
nos permitirán optimizar los tiempos y gestionar de mejor manera el quehacer diario en
distintos momentos de la jornada escolar.

● Recordamos que el horario de ingreso al colegio, ha sido unificado para todos
los niveles del colegio, incluidos los jardines infantiles: 7:45 hrs a 8:00 hrs.
Jardines ingresa por la puerta de su sector y básica lo hace por los ingresos 1, 2 o
3, según corresponda y se indique, en la puerta central o por el portón.

● Entendemos que estos días cada familia está ajustando los tiempos de
desplazamiento, por lo que reiteramos la necesidad de hacer fluida la llegada
de sus hijos/as, dejándolos en la zona demarcada de ingreso y retirándose
rápidamente.

● Evitar aglomeración de padres, madres y apoderados. No quedarse
conversando al momento del ingreso. Recordar que, al momento de la salida,
deben esperar en sector de la vereda; vale decir, con relativa distancia de la
puerta de salida.

● Insistimos en la importancia de que, antes de salir de casa al colegio, controle la
temperatura de su hijo(a), de tal manera de minimizar los riesgos. En caso de que
tenga fiebre u otros síntomas asociados al Covid-19, por favor, manténgalo en el
domicilio hasta descartar la enfermedad. Recuerde que podrá conectarse
igualmente online.

● Como estamos reiniciando la presencialidad en pleno invierno, sugerimos abrigo
suficiente, 3 mascarillas de recambio y, en caso de lluvia, una capa de agua
sencilla, pues no autorizaremos por seguridad el uso de paraguas.

Sin otro particular y desde ya, agradeciendo su colaboración con estas medidas,
que favorecen el buen funcionamiento y resguardo preventivo de contagios, se
despide cordialmente.

Dirección

La Reina, 16 de agosto de 2021


