
                                      COMUNICADO Nº 5 

 
 
Estimados padres y/o apoderados FHS: 
 
RETIRO DE ESTUDIANTES  
 
Los y las estudiantes no pueden ser retirados del establecimiento en horarios de recreo, almuerzos y/o 
evaluaciones calendarizadas.  
Se permitirá el retiro del estudiante solo con su apoderado(a) 
 
 
UNIFORMES  
 
Les recordamos que las prendas que contiene el uniforme oficial y alternativo son las únicas que se 
permiten en nuestro establecimiento. 
 
SOLICITUD DE ENTREVISTAS AL EQUIPO DE INSPECTORIA  
 
No se realizarán entrevistas en horarios de ingreso, recreos, almuerzos, ni salidas, debido a que los 
integrantes del equipo están monitoreando normativa covid- 19 , uso de casinos, juegos en recreos, 
disciplina y ambientes de sana convivencia en cada espacio de nuestro establecimiento. 
 
INGRESO LUEGO DE LAS 8:45 HORAS 
 
El ingreso de el o la  estudiante luego de las 8:45 debe ser justificado con su apoderado(a) de forma 
presencial. 
 
TUTORES PLATAFORMA CLASSROOM  
 
Todos los padres y/o apoderados desde el mes de marzo deben tener acceso a la plataforma classroom,  
si aun no puede acceder comunicarse con el o la docente acompañante. 
 
ENVIAR INFORMACIÓN COVID – 19 
 
Cada docente acompañante solicitó que envíen la información de si su hijo o hija ha presentado covid-
19, con el objetivo de regular la intensidad de la actividad física. 
Plazo máximo entrega información lunes 4 de abril. 
 



ENVIAR INFORMACIÓN TRASLADO  
 
Cada docente acompañante solicitó a sus apoderados enviar información del traslado de sus hijos(as) 
desde y hacia el colegio, con el objetivo de evaluar los atrasos y posibles riesgos a los cuales pudiesen 
verse enfrentados(as). 
Plazo máximo entrega de información lunes 4 de abril. 
 
CASINOS OPERATIVOS  
 
Les recordamos que los horarios de almuerzo son diferidos para nuestros estudiantes 13:10: a 13:55: 1º 
a 6º básico  
13:55 a 14: 40: 7º a 4º medio  
Como establecimiento tenemos 4 casinos operativos, sin embargo, los y las estudiantes de enseñanza 
media insisten en comer en el suelo, por favor ayúdennos a fomentar que sus hijos(as) por higiene y 
comodidad utilicen los espacios designados exclusivamente para ello.  
 
VIAS DE COMUNICACIÓN 
 
Recuerden para una optima comunicación enviar a sus docentes acompañantes y secretaria de nuestro 
colegio correos personales actualizados y que estén operativos. 
 
CUADERNO Y/O LIBRETA DE COMUNICACIONES  
 
Los y las estudiantes del 1º ciclo básico (kínder a 4º básico) por favor deben portar un cuaderno y/o 
libreta de comunicaciones. 
 
MASCARILLAS  
 
Los y las estudiantes del establecimiento deben traer al menos 3 mascarillas de recambio para toda la 
jornada. 
 
RENDICION DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
El último viernes de cada mes se entrega la oportunidad de rendir evaluaciones atrasadas de forma 
presencial. El o la estudiante debe asistir con uniforme completo, y se realizan luego del horario de clases 
lectivas de 14:30 a 16:00 hrs. 
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EQUIPO DE LIDERAZGO FHS 


