
Colegio San Antonio 
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad” 

 

CIRCULAR N° 26 
Informaciones varias 
Nuevo protocolo Covid MINEDUC 

 
Estimados padres y apoderados: 
 

Reciban un cordial saludo en Dios Padre. Octubre es para nuestro Colegio un mes especial, pues se celebra la fiesta 
de San Francisco de Asís, cuya espiritualidad define el Proyecto Educativo Institucional. Pedimos especialmente a 
Él, que fortalezca nuestra oración, renueve el compromiso con el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente y 
anime la vida comunitaria donde el reconocimiento de la dignidad de cada miembro de la comunidad es 
fundamental. 
 

A través de esta circular les informamos tres grandes temas: 
1.- Nuevo protocolo Covid MINEDUC 
Tal como se ha difundido en los medios de comunicación, el MINEDUC entregó nuevo protocolo para los 
establecimientos educacionales, donde se destacan las siguientes medidas, que serán acatadas por nuestro 
Colegio.                            

➢ Se elimina el uso obligatorio de las mascarillas. Cada apoderado puede determinar si el/la estudiante la 
sigue usando si es que este corre algún riesgo al tener alguna dificultad de salud importante.  

➢ Se eliminan los aforos en espacios cerrados, manteniendo la ventilación cruzada. 
POR LO TANTO DESDE EL PRÓXIMO LUNES 3, EL USO DE LA MASCARILLA ES VOLUNTARIA EN NUESTRO COLEGIO. 
Nuevas medidas serán publicadas a través de nuestros medios digitales 
 

2.- Actividades con padres y apoderados para el mes de octubre 
Tal como se anunció hace un tiempo, en este mes se dará inicio a algunas actividades con los padres y apoderados 
entre las que se distinguen las siguientes: 
Escuela para padres: ”Habilidades parentales” 
Jueves 6, 18:00 hrs.   Kinder y 1° básico.  Modalidad online. 
Jueves 20, 18:00 hrs  2° y 3° básico. Modalidad online 
Conversatorio “Crianza y regulación emocional” Viernes 7, 8:00 a 9:00 en forma presencial, con los padres y 
apoderados de Kinder a 3° básico. Contaremos con la presencia de la sicóloga Jacinta Valdés. 
Para estas actividades se enviará invitación, pues la participación es voluntaria. 
 

3.- Bendición de las mascotas. 
El viernes 7 se realizará la bendición de las mascotas. Los estudiantes que deseen pueden traer fotos o un cartel 
con el nombre de sus mascotas para que participen de la actividad. Habrá una ceremonia en la mañana y otra en 
la tarde. En circular aparte se informará de otras actividades que se realizarán por el mes de San Francisco. 
 

Les animamos a participar de las actividades y a seguir encontrándonos como comunidad educativa. 
 
Sin más que agregar, les reitero mi saludo. 
 

 
 
 

Magaly Guajardo Araya 
                                                                        Directora CSA 

 
 
Santiago, 30 de septiembre 2022 

 

 


