
 

                    

 CIRCULAR N° 02 

Chiguayante, 10 de marzo de 2023 

Estimadas familias: 

Esperando que se encuentren bien,  compartimos a ustedes algunas indicaciones importantes: 

1. Desde ayer hemos recibido una serie de confirmaciones de casos positivos por COVID-19 en miembros de 

nuestra comunidad, es por esto que entregamos una serie de recomendaciones para el cuidado de las 

personas que acuden diariamente a nuestro colegio: 

 

● El uso de mascarilla no es obligatorio, pero se sugiere que las personas siempre mantengan una entre 

sus objetos personales, como medida de precaución para ser usada ante aglomeraciones. 

● Se solicita a los Apoderados estar alerta diariamente ante la presencia de síntomas de COVID-19. Si algún 

síntoma respiratorio sugiere COVID-19, se recomienda no enviar al estudiante al establecimiento hasta 

ser evaluado por un o una profesional de la salud. 

Según lo indicado por MINSAL los síntomas asociados al COVID son los siguientes: 

✔ Fiebre sobre 37,8° grados 

✔ Tos, congestión nasal 

✔ Debilidad general o fatiga 

✔ Dificultad respiratoria 

✔ Dolor corporal, de cabeza o garganta 

✔ Diarrea y/o vómitos 

✔ Aumento de frecuencia respiratoria 

✔ Pérdida del gusto u olfato 
 

●  El colegio como medida preventiva mantiene la ventilación de las salas de clases y disposición de alcohol 
gel. 

 

2. Queremos señalar que a partir del martes 14 de marzo se realizará una modificación en los horarios de 

salida de los estudiantes de enseñanza básica. La nueva organización quedará establecida de la siguiente 

manera: 

 

1° básico y 2° básico  se retiran: 4 días a las 13:45 hrs.  

              1 día  a  las 14:30 hrs. 

3° básico a 5° básico se retiran   4 días a las 14:55 hrs. 

            1 día a las   14:10 hrs. 

 

Los horarios de cada curso serán enviados por correo electrónico durante el transcurso del día. 

 

3. Queremos recordar que el horario de ingreso es diferenciado para el ciclo preescolar, ciclo básico y ciclo 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeciendo su atención y deseando lo mejor para este 2023 nos despedimos respetuosamente. 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

CCHACH 

 Horario de ingreso 

Preescolar 08:00 hrs. 

Ciclo Básico  08:00 hrs. 

Ciclo Medio 08:10 hrs. 


