
 
CIRCULAR N° 78 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 25 de septiembre de 2020 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

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

hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones de Fiestas Patrias y volvamos con energía a retomar esta 

última etapa del año escolar. 

Luego, compartimos con ustedes información relevante de esta semana: 

 

1. Con gran éxito se realizaron las actividades de aniversario, las que culminaron el día de hoy con 

la realización de una Gran Fonda Virtual en la que estudiantes, apoderados, docentes, asistentes 

y directivos, nos unimos para pasar una agradable mañana con presentaciones de música, canto, 

baile, payas y saludos. Agradecemos a todos quienes fueron parte de la organización de cada 

actividad desarrollada en esta semana Aniversario, fue un gran desafío llevar a cabo las 

competencias en formato virtual, pero el entusiasmo y las ganas de estar conectados se 

sobrepuso a cualquier detalle técnico que pudiésemos haber presentado. 

Como directora me siento muy orgullosa del grupo de profesionales y asistentes con quienes 

trabajo, pues su espíritu de servicio y entrega por nuestros estudiantes fue más que evidente en 

esta semana en donde promovimos el Bienestar Socioemocional de niños y jóvenes a través de 

las actividades desarrolladas. 

Mérito especial a nuestros representantes de los estudiantes, todos ellos de forma muy 

organizada prepararon las competencias de juegos en línea, videos y concursos de enseñanza 

media, junto a profesores que fueron guiando su trabajo. Queremos destacar la labor del 

estudiante Carlos Schade de 2° medio A, quien lidera a este equipo de representantes. 

También queremos destacar la labor de nuestro Centro de Padres, quienes presididos por la Sra. 

Alejandra Villarroel, nos plantearon este desafío y apoyaron en todo momento para que 

resultara.  

2. Queremos informar también que, a contar del 1 de octubre, las clases de Educación Física se 

realizarán en modalidad video conferencia, por tanto, es imprescindible que los estudiantes que 

participen de ella enciendan sus cámaras para que los profesores puedan guiarlos en la 

realización de los ejercicios. 

3. A contar del 29 de septiembre a las 14:00 hrs., la profesora Astry Velásquez desarrollará un Taller 

lector para estudiantes de 4to básico, dirigido a apoyar y fortalecer el desarrollo de habilidades 

de lectoescritura. 

4. Finalmente es necesario precisar, que debido a que nuestra comuna continúa en cuarentena y a 

que se realizan fiscalizaciones, es imprescindible que todas las personas que se trasladen al 

colegio lo hagan portando su permiso, para evitar infracciones sanitarias. A contar de la próxima 

semana, deberemos controlar en el acceso al colegio este requisito de carácter obligatorio de 

acuerdo con lo instruido por la autoridad. 

 

 

Deseando a todos un feliz fin de semana, se despide atentamente,  

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


