
 

CIRCULAR N° 19 
REUNIONES DE APODERADOS-DÍA DEL ALUMNO-INFORMACIONES 

GENERALES 
Viernes 07 de mayo de 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 
 

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

1. Los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo se realizará la segunda reunión de 
Apoderados, cada Profesor Jefe enviará el link de esta y lo publicará en la plataforma Moodle, el 
orden de las reuniones será el siguiente: 
 

 LUNES 11 DE MAYO                 
19:00 HORAS 

MARTES 12 DE MAYO        
19:00 HORAS 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO     
19:00 HORAS 

 
CURSOS 

1°, 2°, 3°, 7° Y 8° Básicos/   
1° Medios/  3° Medio B/     
4° Medio A 

Pre Kínder A-B-C / 
 
Kínder A-B-C 

4°, 5° y 6° Básico / 2° Medios/  
                                                                  
3° Medio A y C / 4° Medio B y C 

 
2. Se están realizando de manera diaria actividades para fomentar la educación socioemocional de 

nuestros alumnos, estas se ejecutan en diferentes momentos de la clase y las dirige el Profesor 
que por horario está en el curso. Esto es independiente de la clase de Orientación que se realiza 
los días lunes a primera hora 

3. El día viernes 14 de mayo celebraremos el Día del Alumno, actividad que será íntegramente on 
line, para favorecer la participación de todos los alumnos en igualdad de condiciones, los links de 
conexión se enviarán oportunamente y el horario será desde las 09:00 a las 12:00 horas. 

4. En Enseñanza Media, se inicio el proceso de difusión de las dos listas que desean conformar el 
CEDEAL (Centro de Alumnos), el periodo de difusión de sus programas e integrantes se extenderá 
desde hoy y hasta el día viere 14 de mayo, las elecciones se realizarán los días lunes 17 y martes 
18 de mayo.           En Moodle se creó un Mosaico denominado Difusión CEDEAL, donde ambas 
listas podrán subir información a los estudiantes. Las listas participantes se denominan 
“Involúcrate” y “Los Pandemios”. 

5. Los calendarios de evaluaciones se encontrarán publicados a partir del día lunes 10 de mayo en 
la plataforma Moodle. 

6. El día jueves 6 de mayo los alumnos de Tercero Medio tuvieron su primer ensayo PTU y los 
alumnos de Cuarto Medio tuvieron su segundo ensayo para preparar esta importante evaluación. 

7. El día martes 11 de mayo en horario de 13:30 a 16:30 horas, se realizará entrega de Canastas 
Junaeb, se enviará correo a los apoderados de los estudiantes beneficiarios.} 

 
 
 
 

Deseamos que  disfruten todos de un buen fin de semana en familia, atentamente 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


