
 
CIRCULAR N° 11 

INFORMACIONES GENERALES 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente a cada uno de ustedes, les comparto la siguiente información: 
 

1. Durante estas primeras semanas de clases, hemos mantenido contacto permanente con el CGPA, 
directivas de cursos y apoderados, quienes nos han entregado el feedback necesario respecto a las 
primeras semanas de trabajo. Para los próximos días, la Dirección del colegio, seguirá invitando a las 
directivas de curso a un ciclo de entrevistas para proyectar el trabajo conjunto.  

2. Cabe destacar el reconocimiento explícito que nuestras familias realizan al trabajo de nuestros docentes 
y su disposición a apoyarlos acompañando a sus hijos en su desarrollo académico. 

3. Debido a esto es que hemos estado trabajando durante estas semanas para adquirir equipos 
complementarios a los ya instalados en cada sala de clases y mejorar de esta forma la transmisión de 
estas. Por ello, el colegio ha adquirido micrófonos de cintillo para todas las salas. Estamos instalando estos 
equipos en la medida que nos llegan las entregas, por tanto, esperamos que durante la próxima semana 
todas las salas queden habilitadas.  

4. Tal como les informamos a inicios de marzo, estábamos a la espera de la recepción de nuestros 
computadores nuevos, los que recibimos hoy. Durante la semana nuestra encargada de soporte los 
habilitará para realizar la instalación definitiva de estos en cada curso. Con nuestros equipos propios, 
esperamos disminuir las fallas que hemos detectado en los links, la imagen de las cámaras y la 
programación de las aplicaciones en los computadores. 

5. El miércoles 31 de marzo, desde las 14:00 a 17:00 hrs. se procederá a la segunda entrega de canastas 
Junaeb para los estudiantes focalizados. Para ello, los apoderados están siendo contactados por 
inspectores y profesores jefes para que asistan a la entrega. 

6. Recordamos a ustedes, que debido a los protocolos de prevención covid-19, los estudiantes que asisten 
presencialmente deben realizar lavado de manos y aplicación de alcohol gel antes del inicio de cada clase, 
sobre todo luego de los recreos. Por ende, esas rutinas de limpieza ocupan tiempo de clases, debido a 
esto la conexión demora unos minutos hasta que ese procedimiento se ha realizado. Lo mismo se debe 
considerar respecto a las clases de educación física (salida de sala, traslado a gimnasio, protocolos de 
aseo, entre otros).  

7. Por último, quiero destacar el cuidado que han presentado las familias cuyos hijos asisten 
presencialmente a clases, pues su preocupación y compromiso por la salud de todos, ha favorecido que 
cumplamos con todas las medidas de prevención. También hacer extensivas queremos felicitar el buen 
cumplimiento y observancia de las medidas preventivas de niños y jóvenes cuando les corresponde asistir 
a clases. 

 
 Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana, preparando nuestros corazones para vivir un 
momento de reflexión en familia, estando cercanos a Semana Santa. 
 
Atentamente, 
 

 
JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


