Santiago, 19 de Marzo 2021
COMUNICADO Nº 08
FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO EN

CUARENTENA

Estimada Comunidad Escolar:
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, nos dirigimos a ustedes
con el motivo de informar sobre medidas y forma de trabajo en período de cuarentena de la
Comuna.
Todas las áreas del colegio continuarán trabajando en forma online, solo atenderá presencialmente
área de admisión y matrícula, con turnos éticos, previa agenda con la persona a cargo del área.
1) Desarrollo de clases. Se continuará las clases 100% virtuales y con el horario indicado para cada
nivel. Consultas del área técnica y pedagógica puede realizar vía correo a coordinadoras académicas
profesoras María Ximena Fuentes y Rosa González. De igual forma se establecerá un sistema de
entrega de material pedagógico para los estudiantes con dificultades de conectividad.
2).- Admisión, matrícula. El estamento de admisión y matrícula, realizará turnos éticos para
atención presencial. Para ello debe solicitar información con los inspectores Generales.
3.- Cobranzas y finanzas. Para temas relacionados con el área de finanzas y cobranzas, debe
comunicarse vía correo con Sra. Eliette Alemán (ealeman@excelsior.cl).
4.- Textos escolares: Se continuará proceso de entrega según horario y niveles informados, lo que
se ruega respetar para evitar aglomeraciones y mantener el aforo correspondiente. Ante dudas o
consultas dirigirse a los Inspectores Generales
5.- Los inspectores generales, Sra. Rosa del Valle Y Sr. Francisco Castillo se encuentran a su
disposición para cualquier duda o inquietud a través de los correos institucionales
(rdelvalle@excelsior.cl y fcastillo@excelsior.cl)
6. Equipo Psicosocial: Los encargados de temas relacionados con el área son la Srta. Loreto Pérez
G. del ciclo 1º a 6º Básico y el señor José Luis Aguilera del ciclo 7º básico y 8º Básico y E. Media
7.- Conducto regular: Recordar que para consultas pedagógicas, disciplinarias u otras con respecto
a su hijo/a es siempre el profesor jefe, seguidos del profesor de asignatura según corresponda.
8.- Solicitud de certificados de alumno/a regular. Solicitar vía correo a señora María Fabiola González
(secretariadireccion@excelsior.cl).
En los tiempos en que nos encontramos, el cuidado de la salud de todos los miembros de nuestra
comunidad escolar, es relevante, por lo cual reiteramos las medidas preventivas dispuestas por las
autoridades ministeriales e instamos a cumplirlas rigurosamente.
A) Uso de Mascarilla
B) Lavado de manos
C) Distanciamiento físico.
Nota: En el área de contacto se encuentra la información relacionada con el personal del colegio.
Sin otro particular;

Pedro Rodrigo Cortés Ibacache
Director

