COMUNICADO N° 3 DE ADMINISTRACIÓN

Estimada(o) Sostenedora(or):
Junto con saludarles muy cordialmente, lo primero es desear que usted y familia se
encuentren bien de salud y ajenos a esta enfermedad.
Temas Administrativos:
En los últimos días hemos recibido varios correos consultado por las modalidades y
sistemas de pagos, razón por la cual vuelvo a enviar en forma global lo informado en
comunicados anteriores, además del procedimiento que instalaremos a contar de la
próxima semana, en el colegio.
 Los descuentos anunciados por el Covid-19 se encuentran aplicados a las
colegiaturas de los meses de marzo, abril y mayo del año en curso en el sistema
de Recaudación colegial y por tanto al momento de efectuar el pago ya los tendrán
incorporados.
 Las plataformas digitales se encuentran en pleno funcionamiento, para efectuar los
pagos respectivos y paralelamente desde el lunes 11 de mayo abriremos la
Oficina de Recaudación, para atender consultas y también recibir pagos de
apoderados que no lo han podido hacer. Por tanto y de manera excepcional la Srta.
Vania Bahamóndez, Recaudadora del Colegio atenderá de lunes a viernes desde
las 9:000 hasta las 13,30 Hrs. Con todas las medidas de seguridad
correspondientes.



Se ha establecido un protocolo de ingreso al colegio con medidas de protección
tanto para el apoderado como para la recaudadora, a saber:
 En la portería del colegio se tendrá un registro donde anotará el nombre
de apoderado o sostenedor que desee ser atendido y cuidará la distancia
social aconsejada, tanto al ingreso, como en los momentos de espera,
en caso de haber más de una persona.
 Sólo se atenderá una persona por familia.
 Se le tomará la temperatura al momento de su ingreso al colegio y
quedará registro de ella, sólo si tiene menos de 37,7 C° se permitirá el
ingreso y si no presenta tos evidente.
 Los trabajadores del colegio estarán con todos los insumos necesarios
para su cuidado y la Recaudadora atenderá detrás de una ventanilla
acrílica (igual que las cajeras del supermercado), para prevención de
quienes interactúan.
 Habrá un limpiapiés de uso obligatorio con líquidos de desinfección y
sanitización que deberá usar al momento del ingreso.
 El colegio se abrirá a las 9:00 y se cerrará a las 13,30 de lunes a viernes
y sólo estará abierta la oficina de Recaudación, quien además
responderá consultas telefónicas esos días, llamando al teléfono del
colegio (33-2312131 /33-2313568) y marcando el anexo 101.

Temas de Construcción:
Le informamos que una franja del Estadio Marista de nuestro colegio ha sido
expropiada por el Estado, para poder construir una tercera vía de emergencia que
estará destinada para las ambulancias que llegarán al Hospital Biprovincial en
construcción al final de la calle O’Higgins.
Producto de la pandemia, desean entregarlo de manera urgente aún cuando no esté
totalmente terminado. Por ello ha tomado posesión de esa franja y han comenzado
a construir un cierre provisorio de alambre de púas con malla rache, detrás del cerco
vivo que será retirado en cuanto esté terminado este cerco provisorio.
El colegio hizo todas las gestiones para lograr el pago de esta expropiación y por
tanto con esos dineros se comenzará a construir desde este lunes 11 el cierre
definitivo detrás del cierre provisorio, de manera que, comenzando las clases y
actividades deportivas presenciales, esté sino todo, el mayor avance posible de esta
obra.
La expropiación también incluye la casa, que también será demolida por ellos y se
construirá allí una casa de rápida construcción y habilitación para que continúe
nuestra cuidadora en el recinto.
Los dineros destinados a esta obra y construcción, están presupuestados sólo hasta
el valor del pago de la expropiación, ni el colegio, ni la congregación pagarán un
peso adicional por ellas.

Esperando haberlos informado.

Se despide de ustedes en Jesús, María y Champagnat.

Víctor Herrera Suárez
Administrador

Jesús Triguero Juanes
Rector

Quillota, 07 de mayo del 2020

