
  COLEGIO “MARIE POUSSEPIN”                                

  PUTAENDO                    

 AÑO ESCOLAR 2021 

“Bienaventurados porque Jesús está con nosotros” 

Miércoles 07 de abril de 2021 
INFORMATIVO N°8 

 
Tema: Funcionamiento Colegio durante Cuarentena. 

 
Estimados padres, madres y apoderados: Junto con saludarles y esperando que cada uno de 
ustedes se encuentren bien junto  a su familia comunicamos que producto del retroceso a fase 1: 
Cuarentena que se aplicará a partir de mañana jueves 08 de abril, el colegio continuará con clases 
online. Es por esto que el Colegio se organizó de la siguiente manera: 
 
1.-Entrega de Material Escolar: 
 

• Para la entrega de material los apoderados ingresarán al Colegio por el portón grande de 
calle Comercio y la entrega de material se realizará en el patio techado. 

• La primera semana de cuarentena se entregará material escolar los días miércoles 14 y 
jueves 15 de abril desde las 09:00hrs. hasta las 16:00hrs. 

• La segunda semana de cuarentena se entregará material escolar los días miércoles 21 y 
jueves 22 de abril desde las 09:00hrs. hasta las 16:00hrs. 

• Si la Autoridad Sanitaria dispone que se extienda la cuarentena, se entregará material los 
días 28 y 29 de abril desde las 09:00hrs. hasta las 16:00hrs. Se informará oportunamente 
los días y horarios posteriores. 

 
2.- Canastas JUNAEB: este calendario está sujeto a cambios ya que no depende del Colegio la fecha 
de entrega de la mercadería. 
 

o Se enviará papinotas a los apoderados beneficiarios de la canasta JUNAEB (441 
estudiantes beneficiarios) 

o Entrega de mercadería a las familias: se realizará el miércoles 14 de abril desde las 
12:00hrs hasta las 18:00hrs. Jueves 15 abril desde las 8:30hrs. hasta las 18:00hrs. 
en horario continuado. 

 
3.- Si requiere certificados de alumno regular los puede solicitar los días: miércoles 14 y jueves 15 
de abril y los días miércoles 21 y jueves 22 de abril desde las 09:00hrs. hasta las 16:00hrs. Por la 
puerta chica de calle Comercio. 
 
4.- Medidas Sanitarias 

• Se dispondrá control sanitario al ingreso del Colegio, donde se tomará temperatura. Por lo 
tanto, es muy importante también respetar la distancia física durante la espera.   

• Le recordamos que es obligación el cumplir con las medidas de autocuidado: 
✓ Mascarilla 
✓ Distancia física (1.5 metros) 
✓ Uso alcohol gel 

 
IMPORTANTE: Si usted tiene que asistir al Colegio a retirar Material escolar o canastas de JUNAEB 
usted tiene que solicitar en www.comisariavirtual.cl el permiso temporal individual proceso de 
postulación al sistema de admisión escolar, retiro de alimentos, textos escolares y/o artículos 
tecnológicos.  
 

 
Seguimos orando por todas las necesidades de salud de nuestra comunidad 

educativa y de nuestra comuna. 
 

Afectuosamente 
 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo. 
Directora Colegio Marie Poussepin. 

http://www.comisariavirtual.cl/

