
 
CIRCULAR N° 71 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 04 de septiembre 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: 

 

- El lunes 31 de agosto, se efectuó la tercera reunión del Consejo Escolar en donde la Dirección del colegio expuso 

a los representantes de todos los estamentos de la comunidad escolar, la propuesta del Plan Retorno a clases 

solicitada por el Departamento Provincial de Educación. La propuesta fue apoyada por todos los presentes en 

dicha reunión y presentada de forma oficial ese mismo día, para su revisión a la DEPROV Llanquihue. Una vez 

que el colegio reciba el plan ya revisado y validado por la autoridad educacional, podremos compartirlo con la 

comunidad escolar. 

- El martes 01 de septiembre, los docentes participaron de un Taller de actualización en herramientas de creación 

de cuestionarios en plataforma Moodle. 

- Esta semana, sostuvimos una grata reunión de trabajo con el Centro de Padres y el Director Nacional de los 

colegios Santo Tomás Sr. Jorge Beffermann Rettig, con quien abordamos temas del funcionamiento educativo 

del colegio, Plan retorno a clases, postulación al fondo de ayuda de emergencia, entre otros. 

- Durante la clase de Ciencias para la Ciudadanía, los estudiantes de tercero medio sostuvieron un encuentro con 

el profesor Gabriel Cortínez, quien es jefe de carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Los Lagos. 

Esta actividad se enmarca en el contexto del módulo de medioambiente y fue organizada por los profesores que 

dictan esta asignatura Alejandro Ayala y Eddie Morales. Tanto los estudiantes como los docentes participaron 

de un conversatorio respecto a las problemáticas medioambientales de la ciudad y región. Felicitamos a nuestros 

profesores por su motivación por acercar a los estudiantes a la actividad científica regional. 

- Los estudiantes de Cuarto Medio sostuvieron un encuentro vocacional esta vez con una Obstetra quien 

compartió su experiencia profesional y respondió las inquietudes de los estudiantes interesados en carreras del 

área de la salud.  

- Recordamos a todas las familias que estamos en etapa de cierre del calendario de evaluaciones agosto – primera 

semana de septiembre, razón por la cual invitamos a nuestros estudiantes que se conecten a las actividades 

publicadas en Moodle y ante cualquier duda se dirijan a sus profesores de asignatura. 

- Reiteramos que las vacaciones de Fiestas Patrias serán durante la semana del 14 al 18 de septiembre, durante 

esa semana no habrá atención a público en el colegio. 

- Informamos que Junaeb ya abrió el proceso de Encuestas de vulnerabilidad 2020, por esta razón apenas 

dispongamos de la forma de ingreso de la información, compartiremos las instrucciones con los cursos a quienes 

corresponde la aplicación de este instrumento. 

- Finalmente, queremos compartir con ustedes que el Departamento de Pastoral del colegio realizará una Misa 

por videoconferencia el miércoles 09 de septiembre a las 19:00 hrs. para los estudiantes y familias que participan 

de la preparación de catequesis de Primera Comunión. Durante el mes de octubre esperamos poder invitar a 

más familias del colegio a sumarse a estas actividades que tanto bien le hacen al desarrollo de nuestra 

espiritualidad y a la construcción de una comunidad fraterna. 

 
 Atentamente,  

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


