
 
Lunes, 05 de octubre de 2020 

  COMUNICADO 

Estimada Comunidad Santa Cruz Villarrica,  

 Junto con saludar y desear que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus seres 

queridos, informamos que el día miércoles 07 de ctubre, se hará entrega de las canastas 

individuales de alimentación de  JUNAEB destinadas a un porcentaje de estudiantes de nuestro 

colegio. Las personas beneficiadas serán informadas a través de mensajería de texto 

(Papinotas). Este mismo día 07 de octubre, se hará entrega y recepción de recursos de 

aprendizaje impresos para los estudiantes que lo requieran. Se ruega encarecidamente que 

asistan sólo las personas que realmente lo necesiten y no tengan acceso a Internet para 

descargar o subri dicho material (textos escolares, guías o fichas) y de esta manera, evitar 

cualquier tipo de riesgo de contagio. 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 

CURSOS  HORARIOS  

PK – K 9:00 – 10:00 

1o a 3o BÁSICO 9:00 – 10:30 

4o a 6o BÁSICO 10:30- 12:00 

PERÍODO DE VENTILACIÓN Y LIMPIEZA 

7o BÁSICO a Io MEDIO 13:30 - 14:30 

IIº  a IV MEDIO 14:30 – 15:30 

 

IMPORTANTE: 

Solicitamos asistir al retiro de su beneficio con mascarillas y guantes e insistimos en 

seguir las recomendaciones Ministeriales, para evitar el contagio o propagación del COVID-19. 

Si ha estado en contacto con alguna persona contagiada, presente síntomas o tenga 

sospecha de contagio, se le ruega no concurrir a esta instancia. 

 

Su puntualidad y asistencia permitirá llevar a cabo el proceso de manera expedita y 

segura. 

RECORDAMOS estar atentos a las informaciones oficiales emanadas desde el 

establecimiento a través de su página web y mensajería de texto. Reiteramos las 

recomendaciones Ministeriales de mantener a nuestros niños, niñas y jóvenes en casa evitando 

visitar lugares altamente concurridos.  

En caso de lluvia, se recomienda uso de paraguas para realizar la espera antes del 

ingreso al establecimiento. 

 

Atentamente,      

         Equipo CSC Villarrica. 


