“Lo que el buen Dios hace, está bien hecho”
(MPvM)

INFORMATIVO N° 02 / 2022
Estimada Comunidad Educativa:
Al finalizar el primer mes de clases presenciales de nuestros estudiantes y
agradeciendo a todos la disposición a adaptarse al funcionamiento en estos tiempos de pandemia,
comparto con ustedes algunas informaciones:
1. El horario de apertura de las puertas de acceso, sector Di Torlaschi y puerta principal, será a las 07:20
hrs.; habrá inspectores acompañando el ingreso de los estudiantes. El horario de ingreso de Educ.
Parvularia seguirá siendo el establecido, 07: 40 hrs. y por su respectivo sector.
2. Para agilizar el horario de almuerzo de los estudiantes, se han habilitado más espacios con mesas y sillas
en el hall del 1° y 2° piso, además del sector del patio azul. Los 5° y 6° básicos iniciarán su horario de
colación 10 minutos antes que los demás cursos.
3. Realizada la consulta a los diferentes estamentos (docentes, estudiantes y apoderados) en lo planteado
por el Ministerio de Educación en relación a la JEC (Jornada Escolar Completa) y su posible adecuación,
por mayoría, se decidió suspender las clases en la jornada de la tarde para los 3° y 4° básicos; esta
situación será evaluada nuevamente el 25 de abril, según lo dispuesto por el mismo Ministerio. Los
demás cursos mantienen los horarios establecidos.
4. En relación a estudiantes que se reporten Covid positivos, el protocolo continúa siendo el indicado en
el Informativo N° 1, excepto que los estudiantes “alerta Covid” pueden reincorporarse a clases
presentando un test de antígenos o PCR negativo, efectuado en una institución de salud.
5. Todas las adecuaciones indicadas anteriormente, comenzarán a regir desde el lunes 04 de abril.
6. El día jueves 07 de abril desde 10:00 hrs. el Ministerio de Salud realizará un Operativo de Búsqueda
Activa de Casos COVID-19 en el Establecimiento. Esta prueba se realizará a todos los estudiantes y
funcionarios del Instituto. Para ello, todos los estudiantes deben presentar firmado por su apoderado,
el Consentimiento informado que se adjunta a este informativo; por lo tanto, Ud. deberá imprimir y
firmar el documento, de no presentarlo, el estudiante no podrá ser testeado. Además, enviamos
Infografía Test de Antígeno de Hisopado Nasal, proporcionado por la Seremi de Salud, para mayor
información de cómo se realiza la prueba.
7. Reiteramos que los canales oficiales de comunicación son: página web del Instituto
(www.inmaculadavaldivia.cl), app Papinotas, Instagram institucional y correos electrónicos de los
docentes, todos disponibles en nuestra página web.
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