
Junto con saludar ponemos a disposición de las madres, padres y apoderados, una 
síntesis de los temas informados por el Colegio en la primera reunión de apoderados 
de marzo. 

1. Conforme a lo establecido por la normativa vigente nuestro establecimiento, 
cuenta con Convenio de Igualdad de oportunidades, conocido como LEY SEP. 
Esto implica que anualmente se construye un proyecto de mejoramiento 
educativo y que al finalizar el mes de marzo se entrega cuenta pública de los 
resultados, la que puede ser visualizada en nuestra web. www.colegiosnblas.cl 

2. Toda información referida a REGLAMENTOS, PROTOCOLOS, PLANES, ETC se 
encuentra publicadas en nuestra web, desde donde puede ser consultada y 
bajada a sus dispositivos. Además en la libreta de comunicaciones, que ya se 
entregó se encuentra una síntesis de los mismo. En caso de tener dudas o requerir 
una copia impresa se debe solicitar en secretaría del colegio. 

3. En relación al plan de funcionamiento para este año 2022, denominado Plan de 
Re Encuentro educativo 2022, este se encuentra publicado en la web del colegio 
y contienen los protocolos y medidas de protección. Estas medidas también han 
sido difundidas por nuestras redes sociales  y en caso de tener dudas o requerir 
una copia impresa se debe solicitar en secretaría del colegio. 

4. Es importante destacar que el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio al igual 
que la ventilación constante de espacios físicos. Para esto se adquirió para cada 
sala un medidor de la calidad del aire, destinado a fortalecer protocolos de 
autocuidado. 

5. Nuestro colegio adquirió un desfibrilador para uso de la comunidad escolar, 
elemento obligatorio para todos los establecimientos a partir de este año. 

6. En lo que va del inicio del año escolar, en nuestro colegio no se han registrado 
casos de brote covid al interior del establecimiento, no obstante lo anterior en 
caso de registrar casos se informará vía telefónica y/o a través de comunicación 
aquellos estudiantes que se encuentren en situación de cercanía al caso 
registrado.  

7. Se reitera a los apoderados que los canales oficiales de información es a través de 
libreta de comunicaciones, llamada telefónica y/o presencial. 

Sin otro particular  
Saluda atentamente  
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