Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea

Mayo 23 de 2019

CIRCULAR N° 20/2019 -

AUTORIZACIÓN

Yo, _____________________________________________ C.I. ___________________________
Apoderado de: _________________________________________del curso: __________________
autorizo que en la sala de clases antes señalada pueda funcionar una estufa de gas solicitada por
los apoderados del mismo curso.Dado que cualquier aparato calefactor revíste un peligro en sí mismo, tanto en su manipulación
como ante un contacto accidental; el colegio permitirá el uso en las salas bajo las siguientes
condiciones:
1) Que el mismo subcentro de Padres de ese curso se ocupe de la compra del
gas permanentemente de la estufa .2) Que el aparato calefactor sea con combustible de gas y no de otro tipo.3) Que dicha estufa tenga el sello de certificación a fin de resguardar posibles
inflamaciones u otros desperfectos peligrosos.
4) Que de acuerdo a la normativa vigente esté provista de un sistema de protección
contra las quemaduras.5) Que el recambio de gas se haga durante la tarde (sin interrupción de clases) del día
en que se acaba o se mantenga un cilindro de repuesto para su recambio en la sala.Asimismo, es de suma importancia que al aceptar y enviar a el/la profesora Jefe esta
autorización, todos(as) los apoderados(as) del curso, se procederá a la implementación de
la estufa y no habrá cargo ni reclamos posteriores contra el colegio por situaciones
fortuitas y/o accidentales como prendas de vestir, útiles u otras pertenencias
quemadas por el alcance del aparato calefactor.Aprovecho
la oportunidad para transmitirle que, después de una medición térmica
recientemente hecha, el Colegio cumple a cabalidad con el Decreto Nº548/89 -2012 respecto de
niveles de temperatura en el aula, aún así estamos preocupados de ofrecer un espacio cómodo
para la realización de las clases y prontos a escuchar las sugerencias y solicitudes de los
apoderados; así también al interior de cada familia se debe educar el autocuidado y la
responsabilidad ante éste y otros bienes de todos que aportan a un mejor clima de trabajo en el aula.
Atentamente,
LA DIRECCIÓN

------------------------------------------------Firma Apoderado

(SI

ESTA AUTORIZACIÓN NO ES FIRMADA Y ENTREGADA AL PROFESOR(A) JEFE NO SE PODRÁ
DISPONER DE UNA ESTUFA PROPORCIONADA POR LOS APODERADOS A LA SALA DE CLASES).

