
 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA          

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

 

COMUNICADO N°     08/2020                                                   

 

Antofagasta, 18 de junio de 2020  

Estimada Comunidad Escolar: 

 

Junto con saludarles, y desear que ustedes y sus familias se encuentren bien; deseamos informarles que, 

debido al fuerte aumento de contagios en las últimas jornadas, en la ciudad de Antofagasta; hemos decidido 

intensificar  las medidas sanitarias para protección de nuestros funcionarios y padres y apoderados que asisten 

al Colegio. 

1. Los turnos éticos serán suspendidos hasta nuevo aviso. 

2. Habrá conserjería; sin embargo, NO se permitirá el ingreso de personas que no sean trabajadores del 

Colegio; y hasta 5 personas en total. 

3. En caso de requerir un trámite Urgente, debe coordinar una hora de atención, al correo:  

a. colegio@thegiantschool.cl         celular +56 9 32391024 Trámites Académicos 

b. recaudacion@thegiantschool.cl      celular +56 9 32440210 Trámites Financieros  

4. Toda persona que desee ingresar al colegio deberá: 

a. USAR mascarilla. 

b. Tomarse la temperatura. 

c. Hacer uso del limpiapies sanitizador. 

d. Usar gel desinfectante en las manos. 

En relación al Segundo proceso de Apoyo a familias con necesidades económicas, se ha extendido el plazo 

para informar su situación financiera y/o familiar hasta este viernes 19 de junio; por lo tanto, en caso de 

requerir apoyo, agradeceremos enviar un correo electrónico a recaudacion@thegiantschool.cl, solicitando un 

formulario de postulación, el que debe ser completado y enviado al colegio, a la brevedad. 

 

Clases Remotas  

Éstas se mantienen bajo la misma modalidad y según los horarios enviados el 18 de junio. La entrega de textos 

de estudios, y guías  de trabajo se harán, previa coordinación, al correo mencionado anteriormente. 

Pago de Colegiatura 

Por razones sanitarias, le solicitamos lo pueda hacer a través de transferencia electrónica o despósito bancario 

a la siguiente cuenta corriente: 

NOMBRE: FESS 
RUT:  65.154.987 - 6 
CTA CTE Nº  52896854 del Banco BCI 
Enviar comprobante de pago a: pagos@thegiantschool.cl 
Asunto: indicar nombre del alumno (a), curso, mes que cancela. 
 

Les recordamos que es responsabilidad de todos cuidarnos y quedarnos en casa, en la medida de nuestras 

posibilidades, para lograr combatir esta pandemia y poder retornar a clases presenciales lo antes posible.   

 

Reiterando nuestro deseos de bienestar, le saludan cordialmente, 

 

 

MARCO RIQUELME SÁNCHEZ                                                               

REPRESENTANTE LEGAL 

FUNDACIÓN  EDUCACIONAL SONIA SÁNCHEZ 

ISABEL CHAMORRO DÍAZ 

DIRECTORA 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA
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