EQUIPO DIRECTIVO

Ñuñoa, julio 13 de 2020
COMUNICADO N° 23
A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Estimada comunidad enciniana, junto con saludar y desear que se encuentren bien junto a
sus seres queridos, procedemos a informar de las actividades recientemente realizadas y
las programadas para la presente semana.
En la semana anterior, de acuerdo a lo acordado por cada curso, se efectuaron reuniones
de apoderados de 1°B, 2°B, 7°B y 4°M. La mayor frecuencia en su realización obedece al
anhelo de mejorar la comunicación entre el colegio y el hogar y atender oportunamente
las inquietudes que se susciten.
También destacamos la excelente participación de un grupo de estudiantes de Tercer Año
Medio en el Torneo Virtual de Estudiantes, organizado por la Fundación Conexiones, “por
contribuir de forma creativa, resiliente e inclusiva, para resolver con valentía los efectos
que ha tenido la pandemia en la educación de Chile y el mundo”.
Informamos a ustedes que se iniciará la vacunación escolar correspondiente al año 2020,
a los niños y niñas de 1°, 4°, 5° y 8° Año Básico Esta es una medida instruida por la
autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter OBLIGATORIO por lo que NO
REQUIERE la autorización, por medio de firma de consentimiento informado de los padres
y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Código Sanitario
y el decreto exento N°6 del 2010. La vacunación se llevará a efecto en el Minicentro ubicado
en Av. Irarrázaval #075, el miércoles 15 de la presente semana.

Anunciamos que mañana martes 14 de julio se inaugura el Portal de Apoderados de la
Plataforma Napsis, recientemente contratada por el colegio, que permitirá mejorar la
comunicación entre el colegio y los/as apoderados/as y posibilitará la adquisición online
de informes y certificados. Al momento de inaugurarse la plataforma recibirá cada uno de
los apoderados del colegio la contraseña que le permitirá acceder a la información de su
pupilo/a. Napsis es una plataforma de gestión administrativa y pedagógica que también
optimizará el trabajo de secretaría, contabilidad y del cuerpo docente.
El viernes 17 de la presente semana será interferiado escolar. Recuerden que, de acuerdo
con nuestro calendario escolar, el primer semestre concluye el 7 de agosto, dando paso a
una nueva pausa académica del 10 al 14 de agosto. Considerando el enorme desgaste que
significa la educación a distancia - para profesores/as, apoderados/as y alumnos/as - cada
seis o siete semanas de clases tendremos períodos de descanso y contención emocional.
Esperamos que tengan una buena semana.
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