COMUNICADO N° 19

19 de abril de 2022
Estimados padres y apoderados de nuestro colegio Corazón de Jesús de Quinta
Normal.
Comunicamos a ustedes, que debido a que nuestro personal docente y
administrativo, tiene un horario de entrada y salida de acuerdo con sus contratos
de trabajo, es imposible recibir niños(as) antes del horario de entrada que
corresponde a cada curso, ya que no tenemos personal para cuidarlos en forma
particular.
Toda medida que tome el colegio para proteger a sus hijos es importantísima, así
que solicitamos que comprendan el esfuerzo que se hace en la administración para
cumplir con los requerimientos que nos exige el ministerio de educación, como
también las necesidades de los padres y apoderados, con el objetivo de sacar
adelante nuestra comunidad escolar.
Se informa a ustedes que prebásica tiene en cada nivel una educadora de párvulos
y una asistente de la educación, las cuales son personas comprometidas,
responsables y puntuales.
El horario de entrada de Kínder es 08:45 de la mañana, para que no se produzcan
aglomeraciones con la entrada de la enseñanza media, por lo cual solicitamos
puntualidad, ya que las educadoras de párvulos antes de la entrada a clases están
en consejo con el equipo de la Unidad Técnica Pedagógica.
También se comunica que respecto a la convivencia escolar contamos con dos
psicólogas para contención emocional de estudiantes, prevención de bulling,
ciberbulling, sexualidad y genero entre otras, también se realizan charlas para
padres y apoderados para orientar en el crecimiento de sus pupilos.
Para cada decisión que tome el equipo directivo, se piensa en el bienestar de toda
la comunidad escolar.
Se solicita paciencia y comprensión ya que estamos pasando por un proceso de
ajuste a una post pandemia y fallecimiento de un integrante del equipo directivo.
19 de abril de 2022
Lillian Gattas J.
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Colegio Corazón de Jesús Quinta Normal.

