
 
CIRCULAR N° 18 

VISITA JEFA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - INFORMACIONES GENERALES 
Viernes 30 de abril de 2021 

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

1. El lunes 26 de abril en el contexto del Día de la Convivencia Escolar, fuimos visitados por la Sra. Paulina 
Lobos, Jefa Provincial de Educación junto a la Sra. Nelida Flores, Jefa de la Unidad Técnica de la Provincial 
de Educación. Dichas autoridades pudieron constatar en terreno el trabajo que el Equipo de Convivencia 
Escolar desarrolló junto a los profesores jefes y nuestros estudiantes, para conmemorar esta fecha que 
pretende reforzar los lazos de compañerismo y sana convivencia al interior de los establecimientos 
educacionales. 
En esta misma oportunidad, sostuvimos una reunión de trabajo para abordar los temas de protocolos 
covid-19, presencialidad a clases, aplicación del Diagnóstico Integral de aprendizajes y programa 
socioemocional del colegio. Luego visitamos salas de clases y distintos espacios del colegio, verificándose 
el cumplimiento de la normativa en todos los espacios. Las autoridades del Deprov, nos manifestaron sus 
felicitaciones por el trabajo realizado y el que voluntariamente abramos nuestro colegio para recibir estas 
visitas de acompañamiento.  
 

 

                          
 

2. El miércoles 28 sostuvimos reunión con el TRICEL, CGPA saliente y candidatos, para revisar las 
modificaciones al calendario y formato de elecciones informado por la Municipalidad de Puerto Montt. 
Por tanto, se realizará una reunión virtual el martes 04 de mayo a las 20:00 hrs, con todas las directivas 
de curso, para informar de estos temas. El Tricel compartirá el link con las directivas. 

3. Inspectoría General está informando a los cursos respecto a la Presencialidad del mes de mayo, para 
realizar las modificaciones que son posibles para favorecer la asistencia de los estudiantes, según la 
realidad de cada curso.  

4. A contar de la próxima semana, los internos de Nutrición de la Universidad Santo Tomás estarán 
atendiendo en el colegio los martes y jueves en horario de 08:00 a 13:00 hrs. Para acceder a dicho servicio, 



 
se enviará un consentimiento informado para que los apoderados autoricen a sus hijos para realizarse 
evaluaciones nutricionales. 

5. El Preuniversitario Pedro de Valdivia, iniciará un periodo de actividades de orientación vocacional a las 
que se ha invitado a participar a nuestros estudiantes de 4to medio. Toda la información ya fue entregada 
a las familias para fomentar su participación. 

6. A partir del lunes 03 de mayo, iniciaremos la aplicación del Programa de bienestar socioemocional que 
hemos desarrollado con el equipo Chañares, en concordancia con los resultados del diagnóstico levantado 
en el mes de marzo. Esperamos que todos los niños y jóvenes participen de las actividades a desarrollar 
en clases con mucho entusiasmo. 

7. Deseamos que todos nuestros estudiantes logren un buen desempeño en sus actividades evaluativas 
tanto formativas como sumativas que se están empezando a aplicar en cada asignatura. Los animamos a 
participar de todas sus actividades que buscan nivelar los aprendizajes 2020 y lograr cumplir con los 
objetivos de aprendizaje del presente año escolar. 

8. Finalmente, felicitamos a los cursos 7°B, 8°B, 8°C, 2°MA, 2°MC, 3°MA, 3°MB, 3°MC y 4°MB por haber 
logrado que el 100% de sus estudiantes se mantengan conectados a sus actividades en Moodle de acuerdo 
con el reporte de la última semana. Motivamos a todos los estudiantes a conectarse y participar de las 
actividades que se publican a través de este medio. 
 
 

 Que disfruten todos de un buen fin de semana, atentamente 
 
 

 
JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


