Circular Nº12 | 09-06-2022

DISPOSICIONES PARA SITUACIONES DE LLUVIA,
PREEMERGENCIA Y EMERGENCIA AMBIENTAL

ALERTA,

Estimados padres y apoderados:
A través de la presente circular queremos informarles las medidas que hemos adoptado para los días
de lluvia, estado de Alerta, Preemergencia y/o Emergencia Ambiental.
El estado de Alerta, Preemergencia y Emergencia Ambiental lo decreta el Ministerio del Medio
Ambiente según la calidad del aire. Esta información la pueden encontrar diariamente en
https://airechile.mma.gob.cl/.
1. Los días de lluvia el colegio funciona con normalidad y en su horario habitual. Si la lluvia es
débil o moderada las clases de Educación Física se desarrollarán en el gimnasio. Por otro
lado, si las precipitaciones son intensas, las clases se dictarán de manera teórica.
2. Los talleres extraprogramáticos deportivos, dependiendo de la intensidad de lluvia, se
llevarán a cabo en el gimnasio o de manera teórica en alguna sala designada para ello. Si la
lluvia es muy fuerte, se analizará la factibilidad de su realización. En el caso de que se
suspenda, se informará la decisión a través de los canales oficiales del colegio.
3. Las clases de Educación Física no se suspenderán en ninguno de los tres estados (Alerta,
Preemergencia y Emergencia Ambiental). En caso de Alerta o Preemergencia, se modificará
la intensidad de la clase mientras que, en caso de Emergencia, las clases serán teóricas en sus
respectivas salas.
4. Los talleres extraprogramáticos deportivos se suspenderán en situaciones de Emergencia
Ambiental. En casos de Alerta y Preemergencia Ambiental las clases modificarán su
intensidad o se desarrollarán de forma teórica.
En caso de haber cambios o ajustes, se los comunicaremos por este mismo medio.
Agradecemos su buena disposición y apoyo.
Atentamente,
Sandra Salinas Sánchez, rectora
Leslie Lisperguer Fernández, coordinadora extraescolar
Paulo Abarca Arce, jefe departamento de Educación Física
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