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                                                                   INFORMATIVO N° 2  

Estimada Padres y Apoderados 
El Equipo Directivo, Docente y Asistentes de la Educación del Colegio Nueva Holanda de Talca, 
manifiesta su máxima preocupación por cada familia frente a la emergencia sanitaria producida por 
el virus Covid 19 que afecta a nuestro país.  Es por ello que, de acuerdo a las disposiciones emanadas 
desde el Ministerio de Educación, informamos a Usted las medidas adoptadas por el Colegio con el 
fin de generar estrategias conjuntas para enfrentar esta grave situación.  
Dichas medidas son las siguientes: 

• El colegio contará con turnos éticos con el fin de resolver inquietudes o requerimientos por 

parte de los apoderados en el siguiente horario: 09:00 a 13:30 hrs. 

Recomendamos que prefiera en lo posible el uso del teléfono de manera de resguardar la 

cuarentena dispuesta por el Gobierno.  (Fono: 71-2245878) 

 

• Con respecto a la distribución de colaciones, la JUNAEB ha determinado la entrega de 

colaciones frías, consistentes en yogurt y fruta. Dichas colaciones pueden ser retiradas de 

12: 30 a 13:00 horas. Solicitamos respetar los horarios indicados.  

• El proceso de vacunación de los alumnos será informado según las orientaciones 

determinadas por el CECOF correspondiente a nuestro sector; fecha, lugar y hora de 

vacunación. Esta información será enviada oportunamente vía WhatsApp de cada grupo 

curso, hasta 5° Año básico.- 

• A partir del miércoles 18 de marzo, estará disponible en nuestra página web, 

 www.colegionuevaholanda.cl, guías de refuerzo para las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Historia y Ciencias Naturales, para todos nuestros estudiantes de primero a 

octavo básico. Si es necesario, se sumarán las distintas áreas de aprendizaje con diversas 

actividades y trabajos.   

En este escenario que estamos enfrentando, queremos transmitir nuestro especial mensaje de 
serenidad y responsabilidad con las medidas establecidas para enfrentar esta pandemia, COVID.19. 
y hacemos un llamado para enfrentar unidos, preparados e informados la situación que afecta a 
nuestro querido país. 
Confiando en la protección y amparo de Dios para cada familia saluda atte. a usted.  
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