
 

CIRCULAR N° 22 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA INICIO TEMPORADA DE INVIERNO 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludarlos, les escribimos para informarles las medidas que hemos ido 
implementando en el Colegio, relacionadas con el inicio del invierno y en particular el 
frío pronosticado para esta semana. 

 
UNIFORME DE INVIERNO 
Desde esta semana comienza el período en que los estudiantes podrán usar el buzo 
OFICIAL DEL COLEGIO, como uniforme opcional para los días de más frío, las 
parkas podrán ser de color azul marino, negro o gris marengo, al igual que bufandas, 
gorros y guantes. En días de lluvia podrán usar botas negras de agua, todas estas 
medidas tendrán vigencia hasta el 30 de agosto del presente año. 

 
CALEFACCIÓN SALAS 
Desde mediados del mes de mayo, se inició el uso de calefacción en las salas de 
clase, de playgroup a 4to básico, por caldera (loza radiante), a través del piso de las 
salas. 

Para los cursos de 5to a IV medio, la calefacción se efectúa a través de los 
climatizadores de cada sala, siendo los profesores los responsables del uso de ellos. 

 
ESPACIOS DE ALMUERZO 
Dado la contingencia sanitaria tenemos que mantener un aforo en espacios cerrados 
(sobre todo si son de interacción sin mascarilla) A partir de esta semana, por este 
motivo, se inicia en el casino un plan piloto de uso de esta dependencia para los 
estudiantes de 7mo a II medio. Los estudiantes de los otros cursos utilizarán las salas 
para almorzar. 

Recordamos, además, que el casino ofrece un servicio de almuerzo (con opción de 
plato caliente), que se entrega a cada estudiante y se coordina con la subdirección 
respectiva. Para cualquier duda o solicitud pueden escribir directamente 
a casino@cvdch.cl. 
 
Cada una de estas medidas son monitoreadas frecuentemente para ir ajustándolas de 
acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. 

  

Les saluda afectuosamente, 

Carolina Llaneza T. 

Directora Convivencia Escolar 
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