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Quintero, octubre 07 de 2021 
 

INFORMATIVO A LA COMUIDAD 
 
Estimadas y Estimados Padres y Apoderados 

 
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien me permito informar algunas de las 

acciones preventivas frente a la pandemia. 
 
 Como pudieron apreciar algunas personas de la comunidad este jueves tuvimos un 
operativo en la vía pública de toma de PCR. 
 

Este jueves 14 tendremos nuevamente la toma de Antígeno en el Colegio para toda la 
comunidad, esperamos tener el mismo éxito en el número de personas que se hicieron el examen 
anteriormente. Los días martes 12 y miércoles 13 les enviaremos el documento para el 
consentimiento del Apoderado, documento que los estudiantes deben traer impreso y firmado para 
entregarlo al personal de salud. El Consentimiento se encontrará disponible en la página Web 
desde el martes 12 para que lo puedan descargar. 
 
Los horarios aproximados son los siguientes: 
 

 Estudiantes Presenciales de Pk° a IV° Medio, entre las 09:00 hrs. y las 13:00 hrs.  

 Estudiantes en modalidad remota, entre las 13:00 hrs. y las 13:30 hrs. 

 Personal del Colegio, entre las 13:30 y las 14:00 hrs. 
 

El operativo se realizará en el gimnasio del Colegio, y los cursos serán llevados conforme la 
coordinación de Inspectoría General. 
 

Lamamos a todos los integrantes de la comunidad a extremar los cuidados, en especial 
frente a esta nueva variante que nos ha golpeado muy duro.  

 
Damos gracias a todos quienes nos han demostrado su solidaridad, compañía y ayuda. 

Invitamos a todos los orionistas de corazón a unirnos en la oración, ante todo por nuestros 
estudiantes afectados y sus familias, para se mejoren pronto; para que esta difícil situación nos 
fortalezca en compasión, solidaridad y dedicación a nuestra labor.  

 
Pidamos a María Santísima y a Don Orione renueven nuestra esperanza en el Señor de la 

Vida. 
 

 
 
Sin otro particular, Dios los bendiga. 
 
   
     Atentamente. 
 
       Juan de Dios Matus Hernández 
                      DIRECTOR 


