Instructivo para Retiro de Materiales

Viña del Mar, 25 marzo del 2021

Estimados Padres y apoderados Nivel Spielgruppe,
Junto con saludar, espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Por
medio del presente correo les informo que el día martes 30 de marzo se
realizará una entrega de los materiales de su hijo/a, para aquellos niños/as que
no asistieron al colegio por diversos motivos. Los horarios asignados son:
Curso

Horarios

Lugar

SPG A

09:30 a 11:00

Sala SPG A

SPG B y C

11:30 a 13:00

Sala SPG C (Ingreso por secretaría CI)

Les solicitamos tener en consideración y seguir rigurosamente las siguientes
indicaciones:
1. Informados: Para evitar riesgos leer atentamente las indicaciones
contenidas en el presente instructivo.
2. Restricción de entrada: No podrá ingresar al colegio ninguna persona:
● con síntomas respiratorios.
● con temperatura o fiebre.
● con un familiar/círculo cercano con diagnóstico de Covid-19.
3. Resguardos: Los apoderados que hagan retiro de materiales deben
presentarse sanos, con guantes, mascarillas y mantener la distancia social
que se le indique. No pueden venir acompañados.
4. Organización: La atención será por orden de llegada según el cuadro
señalado al inicio del presente comunicado y se hará entrega a uno de los
apoderados. Ante la posibilidad de concurrir una tercera persona, les

agradeceremos envíen un correo informando el nombre y cédula de
identidad a s.inicial@dsvalpo.cl hasta el lunes 30 de marzo.
5. Lugar de Retiro: Se efectuará en la Secretaría del Ciclo Inicial. En portería
le darán las indicaciones del retiro.
6. Permiso asociado: Debido a encontrarnos en zona de cuarentena, les
recordamos que deben portar los permisos respectivos los cuales pueden
encontrar en el sitio de comisaría virtual.
Les solicitamos encarecidamente respetar todo lo que hemos dispuesto,
debido a que estamos velando por la seguridad de todos.
Saluda cordialmente,

Ma. Carolina Machado K.
Directora Ciclo Inicial

