
 
CIRCULAR N° 67 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 21 de agosto de 2020 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

 En primer lugar, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias y observando todas 

las medidas de seguridad pertinentes en este tiempo de cuarentena. 

En segundo término, les hacemos llegar información importante relacionada con actividades desarrolladas por nuestro 

establecimiento: 

 

- Durante la tarde del día lunes 17 de agosto, sostuvimos una agradable reunión con representantes de las 

directivas de enseñanza básica y media. En ambas reuniones se entregó información de la Gestión Pedagógica, 

de Convivencia Escolar, Dirección y Orientación del colegio. Agradecemos la participación de un total de 27 

apoderados que estuvieron presentes en los encuentros y reconocemos el compromiso demostrado hacia sus 

cursos y apoyo a sus docentes. Nuestro propósito es seguir realizando reuniones de este tipo, que refuerzan los 

lazos de comunidad escolar. 

- El día martes 18 de agosto, se realizó una nueva entrega de canastas Junaeb distribuyéndose a un total de 425 

beneficiarios. 

- Durante esta semana se desarrolló la quinta charla vocacional con los estudiantes de 4to medio, contando en 

esta oportunidad con una Educadora de Párvulos, quien compartió su experiencia y respondió a las consultas de 

nuestros jóvenes. 

- Este viernes 21 de agosto, los docentes de Lenguaje y Matemática que realizan clases en 4to medio, fueron 

capacitados en el Proyecto PAT (Prueba de Admisión Transitoria). Durante esta misma jornada, 61 apoderados 

de 4to medio (de un total de 85) retiraron en el colegio ensayos Demre y los cuadernillos del Proyecto PAT de 

Lenguaje y Matemática, que utilizaremos para reforzar la preparación para la Prueba de Transición Universitaria.  

- Informamos a ustedes que el 24 de agosto iniciarán periodo de prácticas estudiantes de la carrera “Técnico en 

Párvulos” del Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Las estudiantes se integrarán en la elaboración de 

material para clases virtuales del nivel Prekinder. 

- Las reuniones de apoderados se realizarán los días lunes 24 y martes 25 de agosto y en ellas se incluirán 

temáticas de motivación escolar y bienestar socioemocional. 

 

Lunes 24 Cursos:  
1°os a 3° básicos 
7os y 8vos básicos 
1eros medios 
 

Horario: 18:30 hrs 
 

*1° básico B (horario será informado por 
profesora jefe) 

Martes 25 Cursos: 
4°to a 6to básico 
2° a 4tos medios 

Horario: 18:30 hrs. 

 
 Atentamente,  

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


