Santiago, 01 de agosto 2022.

Informativo 21
Semana del 01 de agosto

Estimadas familias: Para continuar manteniéndonos informados, compartimos con ustedes las
actividades programadas para esta semana de clases.
•
•
•

Inicio VOP (La voz de los padres)
10:00 Asamblea, Enseñanza Básica, mes de la solidaridad
19:00 Reunión de Apoderados Enseñanza media, Ingreso por Irarrázaval.

Ma 02

•
•

19:00 Reunión de Apoderados Educación Parvularia, Ingreso por Hannover.
16:00 consejo de profesores.

Mi 03

•
•

19:00 Reunión de Apoderados Enseñanza básica, Ingreso por Irarrázaval.
Feria Universitaria (desde 7mo hasta IV medio)

•

Clases normales según horario.

•
•

Clases normales según horario.
Celebración día del niño, todos con disfraz.

Lu 01

Ju 04
Vi 05

Video resumen 1er semestre – Link

NOTICIAS COMUNIDAD

HOY COMIENZA LA VOP (VOZ DE LOS PADRES)

Importante
sobre
la
La
recibirán
solo
los
apoderados
académicos
registrados
Es enviada desde un correo externo, con la siguiente extensión: nunoa@euro.confirmit.com

en

encuesta:
SchoolNet.

#SEGUIMOSMEJORANDO ✅:EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Y SOFTWARE

Queremos compartir con ustedes algunas de las nuevas iniciativas que se están realizando en todo nuestro colegio en el área
de TI. Miss July Campos encargada de Recursos del Aprendizaje de nuestro colegio, nos comenta que "la seguridad en
nuestros sistemas tecnológicos es una actividad que permanentemente se encuentra en actualización y mejoras, esto incluye
nuestros software y políticas de seguridad, office 365, uso de correos electrónicos, usuarios de teams entre otros, con el fin
de protegernos y mantener a salvo los datos de cada uno de los estudiantes y colaboradores de nuestra comunidad."

NOS SEGUIMOS CUIDANDO
Covid-19: Seguimos cuidándonos
Ante el aumento de casos tanto a nivel nacional, regional y también en nuestro colegio, hacemos un llamado a
mantener y respetar las medidas se seguridad y protección: Uso constante y correcto de mascarilla, mantener
la distancia física, lavado frecuente de manos, desinfección con alcohol gel; poner atención a posibles síntomas
y reportarlos a la brevedad.

Estatus de contagios en el colegio: -

Recordamos nuestro protocolo: link

