
 
CIRCULAR N° 80 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 02 de octubre de 2020 

 

Octubre: Mes de la familia “En Familia, haciendo vida la Iglesia doméstica” 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

En este mes de octubre, mes de la Familia hacemos extensiva la invitación a “construir en familia, la anhelada 

Iglesia doméstica en la que podamos vivir los valores que luego ayudarán a construir una patria de hermanos, justa y en 

paz (…) que les ayude a crecer en diálogo, en compartir en oración y sobre todo en esperanza", pidiendo que la Familia de 

Nazareth sea ejemplo iluminador para hacer de nuestras familias, un lugar donde cada uno se sienta acogido, aceptado y 

valorado. 

 

Luego, compartimos con ustedes información relevante de esta semana: 

 

1. El pasado miércoles 28 de septiembre, los estudiantes de 4to medio pudieron participar de una nueva charla 

vocacional, esta vez dictada por un Ingeniero Informático, quien compartió su experiencia universitaria y profesional 

con quienes asistieron a la actividad. 

2. Como ya fue anunciada la semana pasada, las clases de Ed. Física se realizarán por videoconferencia, por tanto, cada 

Unidad técnico-pedagógica está enviando a los cursos los horarios y condiciones necesarias para la realización de 

estas clases. 

3. Durante el mes de septiembre, nos integramos en el Proyecto del Museo Interactivo Mirador denominado MIM 

Educa. Este proyecto contempla la aplicación de diversas capsulas educativas experimentales. En este caso, se 

participó con los primeros medios en la asignatura de Física, en donde se aplicaron capsulas y actividades en el marco 

del estudio de la unidad de "La Luz". 

4. Las Internas de Nutrición y Dietética de la Universidad Santo Tomás, continúan desarrollando actividades ofrecidas 

a través de sus plataformas de Instagram (nutricionescolar_ust) y Facebook (Nutrición Escolar UST) para nuestra 

comunidad escolar. Durante la próxima semana las actividades a desarrollar serán:  

a. Lunes 05. Los beneficios del consumo de palta. Tutorial de preparaciones en base a la palta. 

b. Martes 06. Cuento en línea “Unas compras diferentes”. Como leer el estado nutricional de los alimentos. 

c. Miércoles 07. El efecto negativo del uso de celulares y pantallas en la salud de los niños y su influencia en 

el estado nutricional. 

d. Jueves 08. Recetario de preparaciones en base a chocolate. 

e. Viernes 09. Baile entretenido Peke. Tutorial de cocina: Porridge de avena y cacao. 

5. Durante la próxima semana realizaremos nuestras reuniones de apoderados correspondientes al mes de octubre, 

las que se han distribuido de la siguiente forma: 

 

MIÉRCOLES 07 – 18:30 HRS JUEVES 08 – 18:30 HRS VIERNES 09 - 18:30 HRS 

1°BÁSICO A – C 
3° BÁSICO A – B – C 
4° BÁSICO B – C 
5° BÁSICO A – B - C 
7° BÁSICO B – C 
8° BÁSICO B – C 
1° MEDIO A – B – C 
2° MEDIO A – B – C 
3° MEDIO C 
4° MEDIO A – B – C 
 

2° BÁSICO A – B – C 
4° BÁSICO A 
6° BÁSICO A – B 
3° MEDIO A 
 
 

7° BÁSICO A 
8° BÁSICO A 

1° BÁSICO B: 20:00 HRS 

*3° MEDIO B: Reunión pendiente por licencia prof. Jefe 

 

6. Finalmente es necesario reiterar, 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. Sobre todo, considerando que este próximo miércoles 07 de octubre, se realizará 

una nueva entrega de canastas Junaeb a los beneficiarios. 

 

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

 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


