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ALUMNOS DE 4TO MEDIO VUELVEN
A CLASES PRESENCIALES
Con gran entusiasmo, asistieron, este jueves 5 de noviembre, 27 alumnos de 4to
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medio a clases presenciales, con todas las medidas de higiene y sanitización que
el colegio preparó durante meses. Además, de distanciamiento social
correspondiente.
Luego de casi ocho meses de clases en modalidad online, los jóvenes de 4to
medio ingresaron a sus salas en orden, tras tomarse la temperatura e higienizar
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manos y ropa.
Para el alumno Sebastián Valderrama M., de 4to medio A, “fue muy emocionante
poder ver a mis compañeros y profesores nuevamente. Me sorprendieron las
buenas medidas sanitarias que el colegio adoptó, está muy bien equipado y en
buenas condiciones, en cuanto a la toma de temperatura, dispensador alcohol
gel y amonio cuaternario para los pies. Hay dispensadores en todos los patios y
lavamanos para todos los alumnos, que se pueden usar en cualquier momento.

NOS EDUCAMOS PARA
SERVIR A DIOS, LA
PATRIA Y LA FAMILIA.

La sanitización es permanente en baños y salas de clases y el aforo máximo en
las

salas

es

de
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lo
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a
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colegio lo ha hecho de manera impecable”, expresó.
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VER MÁS

PROTOCOLOS Y NORMATIVAS:
Protocolos y normativas retorno seguro a clases
presencialesEncuentra toda la información sobre protocolos
y normativas para el regreso a clases en el siguiente link:

VER PROTOCOLOS

ALUMNA DE 2DO MEDIO FUE LLAMADA A
LA SELECCIÓN CHILENA SUB 17
Desde pequeña Javiera tenía el sueño de pertenecer a la Selección Chilena, “ver
que lo pude lograr es una sensación increíble, y detrás de todo eso hay mucho
esfuerzo y trabajo, porque es muy difícil llegar”, dice.
Ella pertenece al equipo femenino de Santiago Morning y hace poco fue invitada a
participar también en el primer equipo femenino de selección adulta de Santiago
Morning. De hecho, este sábado será su debut como jugadora en este equipo.
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CURSO DE REANIMACIÓN CARDIO
PULMONAR (RCP)
Entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre, se realizó un taller online de RCP al que
asistieron colaboradores del equipo directivo, inspectores de patio, auxiliares de aseo, entre
otros trabajadores de nuestro colegio.
Según Byron Sáez, Inspector Educacional, este curso fue muy bueno y didáctico, al que toda la
comunidad eleuteriana debería asistir para estar preparado y enfrentar una situación en la
que se requiera tener conocimientos de reanimación. Aún falta la parte práctica, pero estuvo
muy buena la teoría que se hizo de manera virtual”, señaló.
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