Avenida Perón esq. F. Libertad
Barrio 2 de Abril
4403 Cerrillos
tel. 4290034 4292145

Boletín 3, Turno Tarde

Cerrillos, 13 de marzo de 2020

Comunicado Importante para todos los PADRES
En el Instituto el personal se ha mantenido informado de la situación especial que nos toca a vivir en
estos tiempos. Se han tomado medidas de cuidado especial del ambiente del colegio y de los
alumnos. Se han dado y se seguirán dando indicaciones al personal y a los estudiantes para el
cuidado de la salud de todos.
Pedimos a los padres tomar las siguientes medidas para el bien de su familia.
1. Cuiden todo lo que contribuye al bienestar de sus hijos: horas de descanso, alimentación
adecuada, buena hidratación y, sobre todo, evitar situaciones de contagio.
2. Con su familia, manténganse informados de situaciones de riesgo de la salud.
3. No manden a sus hijos al colegio si están enfermos o muestran signos de debilidad. En
estas circunstancias especiales, el colegio aceptará con justificativo de la ausencia a notas de los
padres que informen en el mejor detalle posible la situación de salud que motivó la ausencia.
4. Sabiendo que puede haber momentos que los alumnos no pueden asistir a clases, procuren
aprovechar al máximo los estudios que están haciendo, controlando sus cuadernos de comunicación
TODOS LOS DÍAS, asegurando que tengan los materiales necesarios y procurando que cumplan
con todos los deberes del colegio.
Planes de Contingencia
Sabiendo que hay lugares que han suspendido las clases por razón de la epidemia, el personal está
llevando a cabo planes de dictar clases en forma virtual. Hasta aquí vemos que sería a través de
WhatsApp que es la forma más práctica para la mayoría. Esperamos que los padres puedan
apoyar plenamente este proceso si llega a ser necesario.
En el caso de alumnos que no pueden disponer de los medios de usar las clases virtuales,
buscaremos los medios de proveerles trabajos escritos pero alguien de la familia tendrá que
retirarlos del colegio y seguramente será más difícil para el alumno por no poder contar con
consultas de los profesores.
Esperamos que se mantengan en contacto con el colegio a los teléfonos de siempre, al correo
electrónico del apoderado, dougbaergen@gmail.com o a su WhatsApp, 3874068382.
Seguiremos orando por nuestros alumnos y por sus familias, sabiendo que pueden estar a distancia
de nosotros pero nunca estarán lejos del cuidado del Padre Celestial.
Atención: En el caso de suspensión de clases será por disposición del Ministerio de
Educación y confirmado por el Instituto Timoteo.

