
 

    INFORMATIVO No.9 

       Lunes , 27 de abril de 

2020.- 

Estimados apoderados:  

Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a Uds. para 

comunicar lo siguiente: 

a) Se informa sobre la Campaña de Vacunación de Influenza año 2020, se realizará  el 

Jueves 30 de abril  en nuestra dependencia, contemplando  horarios distintos por 

curso, requisito por parte  del consultorio  y es de carácter obligatorio el 

cumplimiento de ésta, el propósito es evitar aglomeraciones debido a la 

PANDEMIA COVID-19. 

HORARIO 
VACUNA Y 
DEMÁS 

CURSO CANASTA AGENDA TEXTOS ENTREGA 
GUIAS 

14:10 A 14:30  
hrs. 

1º Y 2º         

14:30 a 15:10 hrs. 3º Y 4º         -----   

15:10 a 15:30 hrs. 5º         -----   

Es importante respetar los horarios que le corresponden a cada curso y que los alumnos 
sean acompañados por un adulto. (El padre o tutor, una vez entregado textos, agenda y 
canasta deberá salir del establecimiento en espera de recepción de su estudiante). 

 Los alumnos chilenos si es que lo tienen llevar su carnet de identidad, y especialmente 
los adultos. Los alumnos extranjeros deben llevar el pasaporte. 

El alumno debe ir con ropa cómoda (vacuna en brazo) y además con su mascarilla. 

Los alumnos después de la vacunación deben esperar media hora postvacunación, 
(posibles reacciones, orden de los encargados de salud), debe asistir con tiempo. 

La vacuna sólo se administra a personas sanas, que no presenten fiebre. Recordamos  leer 
carta de vacunación dirigida por CESFAM, enviado en whatssap Informativo Saint Michael, 
y www.saintmichael.cl. 

b) El proceso de la Canasta de Mercadería entregado por JUNAEB, se entregará ese 
mismo día (Jueves 30 de abril), la nómina actualizada será publicada en nuestros 
portales institucionales, como también la fecha de entrega estará susceptible a 



cambios, dependemos de la llegada de los abastecimientos por empresa 
concesionaria. 

c) Entregaremos el buzo institucional y polera de gimnasia a los estudiantes de 7mo. 
Año básico, según plan de acción SEP2020, por tanto el apoderado(a) deberá 
firmar planilla conforme.(jueves 30 de abril). 

d) Aprovecharemos esa ocasión para entregar próximas actividades 
impresas a todos los estudiantes, por ende es importante su asistencia y 

cumplimiento en los horarios establecidos (Tabla), y además se publicará en Portal 
www.saintmichael.cl 

e) Debe retirar la agenda Institucional del estudiante, que será entregada por el 
Profesor Jefe el Jueves 30 de abril, es gratuita, y se sugiere el cuidado hasta que 
pueda ser utilizada una vez que reingrese el educando a clases de acuerdo a la 
ordenanza del Gobierno de Chile y MINEDUC. 

f) Los cursos de 6º,7º y 8º año básico, pueden retirar la canasta de mercadería, la 
agenda institucional, fotocopias de guías de apoyo  para el estudiante el día  
jueves 30 de abril en horario de 10:00 a 12:00 hrs. (sin niños). 

GUIAS DE APOYO :  Recordamos que nuestra comunidad educativa ha enviado a  

los estudiantes  material de trabajo para realizar en su hogar a todos los niveles 

básicos, en los periodos de marzo y abril, y se entregará  un tercer set de material 

impreso por el establecimiento el jueves 30 de abril,  y que deberá el alumno(a) 

realizarlas para luego ser revisadas y evaluadas por el profesor que corresponda al 

finalizar la primera quincena de MAYO, entre el 13 al 15 de mayo, fecha que será 

informada con anterioridad en nuestras redes sociales, y una vez recibido el material 

antes señalado, entregaremos nuevamente material de trabajo con  las unidades 

correspondientes a las  dos últimas semanas restantes del mes de mayo.  El material 

será entregado en forma gradual debido a la contingencia nacional, por tanto 

seguiremos con esa modalidad hasta obtener distinta instrucción por las entidades 

competentes.  (Las guías seguirán publicadas en www.saintmichael.cl).  SE SUGIERE 

EL CUIDADO Y REVISION DE LAS GUIAS DE SU ESTUDIANTE, 

CONSERVELOS EN UNA CARPETA CON NOMBRE Y CURSO, O CUADERNO 

DE LA ASIGNATURA QUE CORRESPONDA PARA OPTIMIZAR SU REVISION. 

Tenemos que estar unidos, y poder avanzar en este proceso complejo que nos afecta a 
todos, por ende es importante que se mantenga informado(a) en nuestros portales 
institucionales, para facilitar el trabajo de la comunidad educativa y escolar, estaremos 
atentos a la necesidad de nuestros padres y apoderados, por eso continuaremos con 
turno ético de 10:00 a 13:00 hrs. El día miércoles 29 de abril del 2020, además  están 
activos los correos institucionales del personal docente y gestión (en www.saintmichael.cl)  
para cualquier duda en guías de trabajo de su estudiante.  

NO OLVIDE ESTAR PROTEGIDO, EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO PARA 
INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO TANTO EL ALUMNO(A) COMO EL APODERADO(A) Y ASI 
EVITAMOS LA PROPAGACION DE LA PANDEMIA. 

http://www.saintmichael.cl/
http://www.saintmichael.cl/


Un saludo cordial, SR. CRISTIAN ARAYA N., DIRECTOR. 

 

 

 

 

 


