Quilpué, 31 de agosto de 2022.

Estimada comunidad educativa:
Junto con saludarlos queremos informar a Uds. que la decisión de no permitir
algunas actividades asociadas a las fiestas patrias y a la historia del colegio, no pasan por
una idea egoísta o de no querer que nuestros Padres y apoderados participen con nosotros,
no es nuestro espíritu y no lo ha sido nunca.
La condición sanitaria actualmente nos obliga a tomar las medidas mandatadas por
las instituciones que cuidan y controlan la salud pública, es por ello que según el Plan
Sigamos Cuidándonos Paso a Paso, el ordinario 831 del 18 de agosto de 2022, debemos
respetar los aforos y el consumo de alimentos dentro del colegio, cabe señalar que no se
trata exclusivamente de qué alimento se consume, sino que también, en qué condiciones se
consume. Nuestras decisiones siempre estarán sujetas al respeto de la legislación vigente y
al espíritu de ella, que en este caso busca la protección y cuidado de nuestros alumnos,
alumnas y sus familias.
Nuestro Centro General de Padres ha realizado todas las gestiones posibles con el
propósito de lograr la participación de Uds. en todas nuestras actividades, algunas han
sido posible, otras van más allá de lo que hoy podemos autorizar, agradecemos su diálogo,
discusión, presencia y constante búsqueda del bien de nuestra comunidad.
Hoy queremos hacer un llamado a la comprensión y empatía, aún vivimos una
condición sanitaria de cuidado, sabemos que celebrar y disfrutar de nuestras fiestas patrias
forma parte de nuestra idiosincrasia, solo que ahora debe ser con responsabilidad y respeto
por la normativa vigente. Haremos todos los esfuerzos necesarios para que puedan ver a
sus hijos en sus presentaciones vía Streaming, información que les llegará vía comunicados
de sede.
Oficialmente informamos a Uds. que nuestro colegio no tendrá actividades de
ningún tipo los días 13, 14 y 15 de septiembre, retornando a sus actividades normales a
partir del 20 de septiembre, esperamos puedan disfrutar en familia esta pausa de descanso
y celebración.
Estimada Comunidad Colegio Los Reyes agradecemos su confianza y comprensión,
esperamos pronto poder reunirnos acá, sin restricciones, cuando las condiciones sanitarias
lo permitan, y compartir y disfrutar como históricamente lo hemos hecho.

Un saludo fraterno
Dirección
Colegio Los Reyes.

