CIRCULAR N° 77
INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN
Viernes 11 de septiembre de 2020
Estimada Comunidad Escolar:
En primer lugar, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias.
Luego, compartimos con ustedes información relevante de esta semana:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

El miércoles 09 de septiembre, se realizó la Misa Familiar de los estudiantes de catequesis de
Primera Comunión. Agradecemos a los profesores que organizaron todos, al padre Leopoldo
Olivares nuestro capellán y a todas las familias que participaron con mucho entusiasmo. A todos
¡Muchas Felicitaciones!
El colegio organizó una nueva entrega de canastas, la que se realizó esta semana alcanzando a
425 beneficiarios.
Esta semana inició su práctica profesional la Srta. Vanessa Mansilla Caro, estudiante de
Psicopedagogía de la Universidad Santo Tomás, en el curso 2° básico C quien pondrá foco en el
apoyo de Lenguaje y Matemática.
En Moodle se subieron cápsulas para prebásica y básica, sobre la temática de bienestar y
desarrollo emocional; en media la cápsula es sobre promoción de seguridad y buen trato en el
ciberespacio. Esto se enmarca en las recomendaciones que recibimos de especialistas y la
preparación para nuestra semana de aniversario virtual.
El miércoles 09 de septiembre se realizó el 8vo conversatorio del Ciclo de Charlas Vocacionales
para IV° medio en donde nos acompañó el Profesor Daniel Robledo López, Licenciado en
educación de enseñanza media con mención en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Diplomado en gestión cultural y patrimonial / Diplomado en didácticas pedagógicas. Bachiller en
Historia y Geografía.
El equipo directivo del colegio participó este jueves 10 de septiembre, en el primer Webinar de
Promoción, calificación y evaluación escolar 2020, en el que participaron 500 directivos de la
provincia de Llanquihue. La actividad fue organizada por el Departamento Provincial de
Educación y contó con la exposición del Sr. Raimundo Larraín, Jefe de la División General de
Educación del Ministerio de Educación.
La semana del 14 al 17 de septiembre ha sido declarada por el MINEDUC como vacaciones de
Fiestas Patrias. Por tanto, esperamos que todos ustedes puedan disfrutar en familia y celebrar
en un ambiente en armonía y seguro. Debido a este receso de vacaciones, el colegio se
mantendrá cerrado, sólo habrá personal de seguridad, por tanto, si requiere retirar algún
material que solicitó con anterioridad puede preguntar en la recepción al guardia, el servicio de
fotocopiado y solicitud de certificados, se retomará a partir del 21 de septiembre. Durante la
semana del 14 al 17 de septiembre, sólo se recibirán pagos de colegiatura por web pay.
Finalmente, les motivamos a participar de la semana del 21 al 25 de septiembre, en donde
estaremos celebrando el Aniversario de nuestro colegio con diversos concursos y actividades
para Ed. Parvularia, Básica y Enseñanza Media que busca promover el compañerismo y buena
convivencia. Agradecemos a todos quienes están comprometidos con el éxito de esta actividad
Centro de estudiantes, CGPA, Profesores, Asistentes y Directivos.

Deseando a todos unas felices Vacaciones de Fiestas Patrias, se despide atentamente,

JESSICA LOBOS FUENTES
DIRECTORA

