Reñaca, 12 de marzo 2020
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludarlos cordialmente, deseamos compartir con ustedes que, en el marco de
nuestra campaña para la prevención de un eventual contagio y/o propagación del COVID-19,
hemos incrementado las medidas de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) tras declararse este virus como pandemia.
Atendiendo a los más altos estándares internacionales, The Mackay School ha resuelto
suspender todas las actividades que concentren a más de 100 personas en un mismo acto. Del
mismo modo, junto a los los establecimientos asociados a la ABSCH, se ha decidido suspender
todas las actividades académicas, culturales y deportivas entre colegios.
La resolución perdurará preventivamente hasta fines de mayo, aunque podrían existir
cambios que avisaremos con la debida oportunidad.
Como acción inmediata, informamos la suspensión o modificación de las siguientes
actividades:
•

•
•
•

Modificación de la Asamblea referida al valor de la amistad y la prevención del ciberacoso
de mañana viernes 13 de marzo: sólo se realizará un conversatorio con apoderados
previamente citados en el gimnasio del Colegio a partir de las 8:15 am.
Suspensión del intercambio anual de rugby con el Colegio St. Lukes de Argentina para la
categoría 8º Básico.
Suspensión del festival de atletismo para los 5º y 6º básicos del sábado 14 de marzo,
organizado por el Colegio St. Margaret's
Suspensión del TAG Rugby previsto para el sábado 14 de marzo, en la que partciparían
categorías de Kinder a 4º Básico, junto a sus padres.

Agradecemos la excelente colaboración que hemos recibido por parte de la comunidad
mackayina en la implementación de esta campaña. Aprovechamos de recordar que deben
aplicarse en el hogar y lugar de trabajo las medidas recomendadas por el Colegio, a saber: lavarse
frecuentemente las manos o aplicarse alcohol gel, estornudar y toser apoyándose del brazo y
utilizar pañuelos desechables que deben desecharse una vez que sean utilizados en proceso de
higiene, en consideracioón a nuestro interés por colaborar activamente en beneficio de la sociedad
chilena, con decidido liderazgo.
Atentamente,

Gregor Polson
Rector

