
 

Villa Alemana, 8 de septiembre de 2022 

Estimados Padres y Apoderados, nos hemos visto en la necesidad de extender nuestros patios de 

recreación, de hacer uso de dependencias que antes no usábamos, tales como servicios higiénicos 

y similares que se encuentran fuera del edificio principal, pero dentro del colegio. Esto hace 

incompatible la presencia de adultos padres, apoderados, visitas y, en general, de cualquier persona 

extraña a nuestro quehacer escolar, durante la jornada académico - deportiva, vale decir entre las 

08.00 hrs hasta las 18.00 hrs. 

Por lo antes dicho es que solicitamos a Uds., una vez hecho el ingreso o retiro de su pupilo(a), no 

permanecer dentro del colegio ni en las dependencias del campus. 

Estamos en conocimiento de que hay apoderados que desearían poder esperar a sus hijos que salen 

en el período de clases posterior, de otros que desean acompañar y ver a sus hijos que participan 

en las academias de tenis ATNZ, o de fútbol, incluso de otros padres y madres que permanecen en 

nuestros jardines y que almuerzan junto a sus hijos e hijas, algunos en los jardines, otros al interior 

de los vehículos, en el food truck, etc. 

Lo antes expuesto nos genera una serie de inconvenientes:  baños compartidos entre niños y 

adultos, control de las personas que permanecen en el recinto, niños que si bien es cierto han sido 

retirados aún permanecen jugando libremente en nuestras dependencias sin supervisión de sus 

padres y, en desconocimiento nuestro, con la exposición a riesgos que ello conlleva. 

A partir de mañana viernes 10 de septiembre, todo acceso en horarios diferentes a despachos e 

ingresos, estará restringido, la persona deberá acudir a recepción/portería, seguir protocolo de 

registro COVID 19, registrarse y recibirá una tarjeta de identificación en su condición de visita que 

deberá exhibir mientras permanezca en nuestras instalaciones. Los baños para ocupar serán los que 

se ubican dentro del edificio o bien en el área aledaña al sector de administración/portería, queda 

estrictamente prohibido el uso de otros servicios higiénicos que quedan para uso exclusivo de 

nuestros alumnos. 

Se prohíbe, además el ingreso de distribuidores de delivery a nuestras dependencias, tampoco 

nos hacemos cargo de recibir pedidos. 

Por último, hacemos un llamado a nuestros padres y apoderados, así como lo hemos hecho con 

nuestros alumnos, en hacer uso del uniforme oficial (tanto deportivo como no deportivo) con las 

prendas que le componen ya que, por sobre el respeto a reglamentos y compromisos, nos permite 

identificarnos como integrantes de nuestra comunidad y a la vez diferenciar a quien no lo es.  

Desde ya agradecemos vuestra comprensión, estamos conscientes de las incomodidades que esto 

genera, pero la seguridad de nuestros alumnos es el bien superior que debemos resguardar. 

Atte. 

 

                   David Cortés Salgado                                                               Oscar Aravena Villarroel 

                Gerente de Administración                                                                       Rector 


