
Santiago, 23 de marzo de 2022

Queridas familias

Les saludamos esperando que cada uno se encuentre bien de salud y animados en la
esperanza que tenemos en Jesús: él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin
del mundo y por esto estamos seguros en medio de los desafíos personales y globales.

Ya estamos en nuestra cuarta semana de clases y por esto queremos contarles algunas
noticias importantes.

Infraestructura: hemos
iniciado el año con una
renovada cancha de fútbol.
Todo el pasto sintético fue
cambiado. También contamos
con nueva sombra para la
cancha de volley, por lo que
nuestros espacios para hacer
deporte se encuentran en
muy buenas condiciones.
De igual manera, hemos
renovado nuestro laboratorio
de ciencias para seguir
creciendo en esta área.

Inspectoría: desde el lunes 21 de marzo se ha sumado a nuestro equipo de trabajo la sra.
Gloria Caro, quién acompañará las labores de inspectoría, específicamente la supervisión
del patio, almuerzos y salida de talleres a las 17.00 hrs.

Almuerzos: nuestro colegio cuenta con tres turnos de almuerzo y distintos espacios para
que nuestros estudiantes puedan comer. Aquellos cursos que utilizan el comedor y las
mesas al aire libre cuentan con microondas en los distintos sectores, sin embargo seguimos
solicitando enviar almuerzos que requieran la menor manipulación posible.
Por otra parte, contamos con una nueva proveedora de almuerzos a quien pueden contactar
directamente para solicitar menú y costos: Claudia Cabrera al +56 945417663

Talleres y jornada extendida: esta semana comenzaron los talleres con una muy buena
asistencia. Les recordamos que el último bloque de talleres finaliza a las 17.00 hrs. y
que sus hijos e hijas deben ser retirados puntualmente a esa hora. Solicitamos
también, a quienes no hayan pagado los talleres, lo hagan a la brevedad a través de
transferencia electrónica a la cuenta del colegio.



Programa de formación parental: dentro del programa de alfabetizacion digital PADE que
estamos implementando en el colegio con nuestros estudiantes, se organizan charlas para
las madres y padres del colegio. Los mejores exponentes a nivel mundial están disponibles
para ayudarnos en la tarea de criar a nuestros hijos. Les compartimos las fechas del primer
semestre y les solicitamos agendar la primera charla que será el 7 de abril a las 20.00
hrs. con la dra. Michelle Borba.

Psicóloga: este año se suma a nuestro equipo la psicóloga Viviana González. Ella estará
con nosotros los días martes. Su rol es acompañar y fortalecer el equipo de convivencia
escolar, detectar tempranamente cualquier dificultad que puedan estar atravesando
nuestros estudiantes, que afecte su estadía en el colegio, y a las familias en el proceso de
crianza. Si requieren apoyo de ella, pueden solicitar una entrevista a través de los
respectivos profesores jefe.

Protocolos COVID: en nuestro sitio web pueden encontrar los protocolos COVID vigentes,
entregados por el MINEDUC. Los aspectos más importantes en término de vigilancia de los
contagios son los siguientes:

- Los estudiantes no deben asistir al colegio si presentan un cuadro agudo con al
menos un síntoma cardinal o al menos dos de los síntomas restantes o no
cardinales (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste
por más de 24 horas). Estas personas deben hacerse un test PCR.
Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca
y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria
(disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al
tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor
toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, dolor de cabeza
(cefalea).

- Se considera una persona en ALERTA COVID quien pernocta o ha estado a menos
de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un
caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después
del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.



Medidas y Conductas: Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de
detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria
dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona
presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición
de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.
Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares
aglomerados y sin ventilación.

- Los pasos a seguir en cada caso se definen en el siguiente documento:
https://www.santiagoevangelista.cl/wp-content/uploads/2022/03/Protocolo-escolar-Vo
lvamosaAClases.pdf

Ante cualquier duda sobre cómo proceder o si alguna familia presenta síntomas o es
positivo COVID, les solicitamos comunicarlo a los profesores jefes o en secretaría del
colegio para orientar los pasos a seguir.

El proceso de vacunación de terceras y cuartas dosis no se realizará en el colegio, por lo
que deben asistir a los centros de vacunación definidos por cada municipio.

Es importante precisar, sin embargo, que todos los protocolos están siendo revisados por
las nuevas autoridades, por lo que podría haber modificaciones en las próximas semanas.

Conductos regulares: invitamos a todos los padres y madres del CSE a mantener una
comunicación fluida, directa y respetuosa con quienes están disponibles para resolver sus
inquietudes.
El primer canal de comunicación será siempre el profesor jefe, quién les podrá orientar
cómo canalizar sus dudas. También existe la posibilidad, dependiendo el caso, de que se
contacten con las coordinadoras de ciclo, encargada de convivencia escolar, e inspector:
Coordinadora Preescolar y E. Básica: paula.arredondo@santiagoevangelista.cl
Coordinadora E. Media: andrea.caviedes@santiagoevangelista.cl
Encargada Convivencia Escolar: carolina.quijada@santiagoevangelista.cl
Inspector Reinaldo Mejías: inspectoria@santiagoevangelista.cl

Sigamos adelante unidos por el bienestar y crecimiento integral de nuestras hijas e hijos.

Gabriela Jakob
Directora

direccion@santiagoevangelista.cl
gabriela.jakob@santiagoevangelista.cl
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