Escuela Básica Particular
Unidad Divina Nº 895
Inspectoría General

Miércoels 10 de Mayo 2017
Sres apoderados:
Junto con saludarles les informo sobre PROTOCOLO DIAS DE LLUVIA
1. Las clases se desarrollarán en forma normal, así como también las evaluaciones y
trabajos fijados para ese día.
2. Es importante conversar con sus hijos respecto al autocuidado, por lo tanto es
bueno que vengan con vestimenta aecuada para la ocasión: botas de agua,
parkas, chalecos, gorro, guantes, otros. (sin importar el color).
3. También necesitamos que seamos todos claros en transmitir que está prohibido
salir a mojarse a propósito, y que podrán ser sancionado por esta situación, pues
queremos que todos los niños estén bien cuidados y que la lluvia no sea un
impedimento para venir a la escuela, y aprender, pues los tiempos de pérdidas de
clases por este motivo son muy recurrentes, y perjudican el derecho que tienen
todos a educarse, y en eso debemos ser exigentes tanto en la escuela como en la
casa.
4. Se sugiere estos días de lluvia que los y las estudiantes que van a almorzar a sus
casas, no lo hagan y traigan su almuerzo o almuercen en la JUNAEB (DENTRO
DE LO POSIBLE)
5. Los días de lluvia (lunes, martes, jueves y viernes) los niños y niñas se retirarán a
las 15:00 hrs., ya que el almuerzo se realizará en menos tiempo y en sala con su
profesor, de tal manera de resguardar los horarios de clases, y evitar que los
alumnos salgan al patio a mojarse.
6. Los días miércoles el horario será normal.
7. Se solicita que los día de lluvia los niños puedan traer juegos de salón para los
recreos, pues estos recreos se realizarán en sala. Juegos como: damas, ludo,
naipes, ajedrez, otros).
8. Los talleres ACLE también se realizarán los días de lluvia, y se adelantarán a las
15:15.

Agradecemos su buena disposición, y esperamos que la lluvia no nos detenga el trabajo
escolar.
Cariños a toda la familia de Unidad Divina

Paola Rosales Abad
Directora

