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       La Florida 10 de julio, 2020. 

Estimados Padres y Apoderados 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, reciban un saludo del Equipo Directivo. 

Sabemos que este periodo ha sido de grandes esfuerzos y muchos ajustes que se han realizado tanto en los 

hogares de nuestros alumnos, como de nuestros docentes. Estamos seguros, que detrás de todo este arduo 

trabajo de la comunidad hay un gran compromiso, que se verá reflejado en los aprendizajes de nuestros 

niños, niñas y jóvenes. 

Queremos informar a la comunidad, que la Provincial de Educación Cordillera ha autorizado, bajo el 

expediente N°1607, la realización de jornadas de reflexión y contención emocional para los miembros de la 

comunidad educativa. Por lo tanto, se suspenderán las clases virtuales los días 13, 14,15 y 17 de julio. Para 

ello se ha organizado trabajo docente en consejo de profesores y un material de contención emocional para 

trabajar en familia que se hará llegar por los canales respectivos de MS Teams y Educamos, además de su 

publicación en la página web www.cdplf.cl. Esperamos que estos días les sirvan para descansar y compartir 

en familia las actividades propuestas para la contención emocional. 

Además, informamos que el miércoles  22 de julio, se realizará el proceso de vacunación de Papiloma 

Humano para 5° básicos en su segunda dosis. Este proceso se informará a través de cada  Profesor Jefe y 

estará a cargo de Inspectoría General. 

Por otro lado, como Colegio hemos organizado lo necesario para hacer la entrega de los materiales de los 

alumnos. Como es sabido, al llegar los materiales al colegio, muchos de ellos se utilizan de manera colectiva, 

por lo que resulta muy difícil encontrar exactamente el material que cada niño o niña ha traído al colegio. 

Dada esta situación, hemos organizado la entrega de modo que aquellos que estaban marcados, como caja 

de materiales personales, caja de arte y otros, se entreguen al alumno o alumna que corresponda y, aquellos 

que son de uso colectivo se han dispuesto en una bolsa con el nombre de cada uno, independiente de la 

marca.   

Entonces, el proceso de entrega de los materiales se realizará por una única vez y de la siguiente manera: 

 

 

 

 

*Las alumnas de 7° a IV°, que aun tengan sus materiales, libros y cuadernos en la sala, podrán realizar el 

retiro de estos en el mismo día y horario. 

 
 
 
 
 
 

Lunes 13 de julio 
 

9:00 a 12:00 
horas 

Todos los cursos “A” 
Párvulos a 6° básico 

Martes 14 de julio 
 

9:00 a 12:00 
horas 

Todos los cursos “B” 
Párvulos a 6° básico 

http://www.cdplf.cl/


 
LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE BOLSAS DE MATERIALES: 

• Solo debe asistir al colegio un apoderado por alumno, sin niños. 

• Para su organización, informamos que el estacionamiento del Colegio no estará disponible. 

• Asistir con todas las medidas de seguridad necesarias para protegerse: mascarillas, guantes u otros. 

• Respetar el distanciamiento de al menos 2 metros entre personas. 

• Si tiene hijos en curso con diferente letra podrá retirar los materiales sin problema. 

• Esta ocasión es exclusivamente para entrega de material, por lo que no se realizará ningún otro 
trámite. 

• El circuito de entrada y salida estará demarcado y será dirigido por el personal del colegio. 
 

Agradecemos el compromiso y solicitamos encarecidamente respetar las medidas de seguridad en el acceso 

y tránsito por el colegio, de modo de proteger a todos quienes asistan. 

Saludos fraternos y muy buen fin de semana. 
Equipo Directivo 


