Marzo, 2019

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO ÁREA EXTRAESCOLAR
COLEGIO ALICANTE DEL VALLE

Estimados Padres, Apoderados y Alumnos:

Junto con saludar y con el fin de interiorizarlos respecto del funcionamiento de nuestras Escuelas Artísticas y
Deportivas, es que detallamos a continuación los criterios protocolares bajo a los cuales funcionarán o se suspenderán
las actividades extraescolares, tomando en consideración incluso el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
(PPDA), impulsado por el gobierno.

-Se suspenden todos los talleres: los días feriados legales, los sábados con fin de semana extendido (fin de semana
largo), y los días en que se realicen otras actividades académicas o extracurriculares, tales como: Muestra de Talleres,
Fiesta de la Chilenidad, Celebración de Día del Alumno, Celebración de Día del Libro, Aniversario del Colegio, entre otros,
los que serán recordados mediante publicación en nuestra página web y vía correo electrónico.
-Se suspenden talleres, cuando las autoridades decreten a través de los medios de comunicación que hay PRE
EMERGENCIA AMBIENTAL o EMERGENCIA AMBIENTAL. En ese caso sólo se realizarán los siguientes talleres:
CONJUNTO INSTRUMENTAL, GUITARRA, CORO, VIOLÍN, ARTES MANUALES.
Por este motivo, el Colegio se reserva el derecho de publicar el mismo día en acceso al establecimiento, que se
encuentran suspendidos los talleres, haciendo alusión a esta medida, la que normalmente es publicada por televisión en
Noticias, la noche anterior.
En el siguiente sitio web podrá usted acceder a un informe diario detallado de la calidad del aire por comuna:
www.asrm.cl (Seremi de Salud).
-En caso de lluvia, sólo se suspenden los talleres al aire libre, quedando en funcionamiento y con total normalidad los
siguientes:
BALLET, CONJUNTO INSTRUMENTAL, GUITARRA, CORO, VIOLÍN, ARTES MANUALES.
Además, el profesor a cargo de la selección deportiva de la cual participe su hijo(a) se comunicará con usted en caso de
que el mismo día de lluvia o Pre emergencia exista agendado algún compromiso deportivo (partidos), con el fin de
procurar su normal funcionamiento o suspensión. En caso de tener usted inconvenientes para recepcionar correos,
deberá contactar al profesor a cargo.
“Usted podrá corroborar funcionamiento o suspensión de talleres al correo indicado bajo firma"
Esperando contar con vuestra completa comprensión, dejo mis más cordiales saludos.
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