Viña del Mar, 10 de septiembre de 2021
CIRCULAR Nº15/2021
VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS - VARIOS
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as:
Junto con saludarlos, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos y con la
satisfacción de que todos los integrantes de la comunidad hemos sido responsables en el
autocuidado que ha permitido mantener esta modalidad presencial/virtual favoreciendo así
el aprendizaje, la interacción y la contención de nuestros alumnos y alumnas, nos
contactamos con ustedes para recordarles los siguientes aspectos:
Vacaciones de Fiestas Patrias
Invitamos a todos nuestros estudiantes a que la próxima semana asistan con sus mejores
tenidas “dieciocheras”, chupallas, mantas, vestidos, para así vivir una semana en chilenidad.
Las vacaciones se extenderán desde el lunes 20 de septiembre al viernes 24 del mismo mes,
considerando el feriado nacional del viernes 17 de septiembre; retornando el lunes 27 del
mismo mes con la siguiente distribución de grupos para la Enseñanza Media
exclusivamente, dado que la Enseñanza Básica asiste sin esta distribución.
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Reiterar que la asistencia o cambios de modalidad, deben ser solicitados y autorizados por
el equipo directivo, enviando un correo electrónico a secretaria@colegiopatmos.cl.
Aula Virtual
Además, aprovechamos de recordar que pueden ingresar al Aula Virtual junto a su pupilo/a
y revisar las Anotaciones que permiten su seguimiento diario y constante del quehacer del
estudiante en su proceso escolar, a modo de agenda escolar. Además, pueden conocer sus
Notas y Calendario de evaluaciones; información que se actualiza día a día.
Si tienen dudas y/o consultas específicas con asignaturas de especialidad, pueden enviar
correo a los docentes vía secretaria@colegiopatmos.cl para conocer de primera fuente la
información solicitada.

Simulacros de Evacuación
Es Importante informar que esta semana realizamos la operación de evacuación por
simulacro de terremoto en concordancia a nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE);
el que nos prepara ante eventuales emergencias. Por lo mismo, seguiremos realizando
preparativos durante el semestre para ir corrigiendo diversos aspectos; solicitamos a
ustedes conversar sobre protocolos y dinámicas familiares en relación a qué hacer posterior
al sismo (retiros, contactos, etc).
Vacunación por COVID
Hace pocos días el Instituto de Salud Pública (ISP) ha autorizado la ampliación del rango
etario para administrar la vacuna CoronaVac en menores desde los 6 años, y que viene a
complementar un proceso de vacunación voluntaria a gran escala al cual nuestros docentes,
funcionarios, administrativos, auxiliares y estudiantes en el rango han adherido en un 95%
en beneficio del cuidado de toda la comunidad escolar.
Quienes reciben una vacuna contra el COVID-19 desarrollarán anticuerpos o defensas
frente al coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19. La vacunación busca que el
sistema inmune de las personas tenga cómo defenderse ante un eventual contagio con el
virus. En este sentido, las personas que se vacunen podrían no enfermar o desarrollar
cuadros menos graves de COVID-19 y evitar la hospitalización en unidades de cuidados
intensivos.
Esta información es nueva y estamos a la espera de una respuesta oficial desde los
Ministerios de Salud y Educación para informar a nuestros apoderados, las modalidades,
centros y detalles en beneficio de la vacunación en menores de edad bajo los 12 años para
apoyar en el control de esta pandemia mundial.
Finalmente, para mantener nuestro colegio como un espacio seguro, solicitamos velar por
el cumplimiento de nuestros protocolos COVID, sobre todo en el asegurar que su pupilo/a
traiga mascarillas de recambio, reforzando la importancia de su correcto uso, del lavado de
manos frecuente y el distanciamiento físico.
Nos despedimos afectuosamente, esperando que en estas vacaciones la salud los
acompañe y les permitan reponer energía para la última etapa del año.
Atte.
Equipo Directivo

