25 de febrero de 2022

CIRCULAR N° 002
Estimadas familias,

Esperamos que todos los miembros de nuestra comunidad educativa se encuentren bien y
agradecemos el aporte de cada uno este año académico, pronto a comenzar. En esta circular
compartiremos información complementaria a la ya entregada y de importancia para el
funcionamiento del colegio.
Tenemos el agrado de informarles los integrantes del Equipo Directivo y los equipos de
jefaturas de los distintos ciclos.
Click aquí para conocer a nuestro equipo

SERVICIO DE ALMUERZO - CASINO
A continuación, compartimos con ustedes una carta de presentación de la empresa que
brindará el servicio de almuerzo en el colegio. Durante la próxima semana estaremos
informando sobre el procedimiento y la fecha de inicio de este servicio.

Carta de Presentación - Casino

ENTREVISTAS CON APODERADOS
En consideración a las medidas sanitarias y los protocolos vigentes en nuestro colegio, las
entrevistas y reuniones se mantendrán en modalidad remota a través de Google Meet. Las
citaciones se realizan a través del correo electrónico.

ACCIDENTES - SEGURO ESCOLAR
Todos los estudiantes del colegio están cubiertos por el Convenio de Seguro Escolar con UC
Christus. En caso de que se produzcan accidentes, los estudiantes serán atendidos en la
enfermería del colegio, para evaluar su situación médica. A continuación, compartimos el
procedimiento de enfermería.
Procedimientos de Enfermería 2022

CONDUCTO REGULAR DE COMUNICACIÓN
La vía de comunicación entre el colegio y las familias se realizará a través de correo
electrónico, por lo que es crucial confirmar la dirección del email en la primera reunión de
apoderados. En esta oportunidad, les compartiremos un enlace para completar un formulario
con los datos de contacto.
Adicionalmente, en Early Years School y Primary School el medio de comunicación oficial
diaria con los docentes es la agenda del estudiante (school planner), que se entregará durante
la primera semana de clases.
Finalmente, agradecemos la colaboración y comunicación fluida familia-colegio, así como, la
motivación y el compromiso de todos los miembros de nuestra comunidad valdiviana para que
todos nuestros estudiantes tengan un año de aprendizajes y oportunidades que les permitan
explorar, desarrollar y potenciar sus talentos.

Les saluda afectuosamente,

María Teresa Villa Rodríguez
CPV Providencia

Avenida Pedro de Valdivia 1939, Comuna Providencia 7501110 Santiago CL
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