
 

CIRCULAR N° 22 
Elección CEDEAL-Vacunación-Informaciones Generales 

Jueves 20 de mayo de 2021 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

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

1. El día de ayer miércoles 19 de mayo se realizó el conteo de votos de la elección del CEDEAL 
(Centro de Alumnos) de nuestro Colegio, obteniendo los siguientes resultados 

Los Pandemios 88 votos 29,5% 

Involúcrate 208 votos 69,8% 

Votos Blancos 1 voto 0,3% 

Votos Nulos 1 voto 0,3% 

 
Se contó con la presencia de la Señora Vivian Escobar, miembro del Centro General de 
Padres, quién colaboró como ministro de Fe, para este proceso. 
¡Felicitamos la actitud de respeto y sana competencia que caracterizó a ambas listas 
durante su campaña y al finalizar esta votación, ahora a trabajar para desarrollar su plan 
de trabajo! 
 

 
 

2. El día de ayer se comenzó a realizar el proceso de vacunación contra la Influenza, 
vacunando a los cursos de Pre Kínder Y Kínder, el lunes 24 de mayo se continuará en los 
siguientes horarios y cursos: 
 

CURSO HORARIO 

5° Básico 09:00 Horas 

4° Básico 10:00 Horas 

3° Básico 11:00 Horas 

2° Básico 12:00 Horas 

1° Básico 14:00 Horas 

 
 Durante el bloque de vacunación de cada nivel no se transmitirá, ya que, quienes 
están de manera presencial, serán llevados a la vacunación y los que están en casa deben 
asistir al Colegio junto a sus apoderados para recibir la vacuna. 
 Los estudiantes que no se vacunen en el día y horario asignado, deberán acudir 
posteriormente al CESFAM en el que se encuentran inscritos o al más cercano a su 
domicilio. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

3. Talleres 

 

Este lunes24 de mayo comienzan los talleres extraprogramáticos de nuestro Colegio a 
cargo de estudiantes de la Carrera de Preparación Física de la Universidad Santo Tomás, 
hoy finaliza el plazo para inscribirse enviando un correo a su Profesor Jefe, detallando el 
nombre, curso y taller al que desea integrarse, recordar que hay cupo máximo para cada 
taller y los alumnos pueden inscribirse a un máximo de dos talleres. 

 En la Plataforma Moodle encontrarán un Mosaico denominado Talleres 
Extraprogramáticos, donde estará toda la información y los links para conectarse a las 
clases. Los invitamos a participar! 

 

 

 

 

 

 

TALLERES ENSEÑANZA MEDIA 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

18.00 a 18.45 
hrs HIIT  (Rodrigo) 

Taller de 
Fuerza              

(Vicente) 

Taller de TAI CHI  
Maestro Felipe 

Giménez 

Taller de 
Fuerza              

(Vicente) 

Taller de 
NUTRICIÓN       

(Vicente)  

19.00 a 19.45 
hrs 

ZUMBA Familiar 
(Yohanna) 

ADULTO 
MAYOR                                       
( Diego)   

ADULTO 
MAYOR                                       
( Diego)   

20.00 a 20.45 
hrs 

Acond FÍsico 
(Marcelo)   

Acond FÍsico 
(Marcelo) 

ZUMBA 
Familiar 

(Yohanna) 
Acond FÍsico 

(Marcelo) 

21.00 a 21.45 
hrs 

Boxeo                                         
( Gonzalo)  

Boxeo                                  
( Gonzalo)  

Boxeo                                  
( Gonzalo)  

Boxeo                                  
( Gonzalo)  

Boxeo                                  
( Gonzalo)  

 

También se realizarán pausas activas para los alumnos presenciales y on line a cargo de 
un estudiante de la carrera de Preparación Física. 

 

4. Les recordamos, la importancia que deben dar nuestros estudiantes al cumplimiento de 
trabajos y evaluaciones, considerando lo avanzado del semestre y así evitar que se 
acumulen estas responsabilidades. Cuando exista una dificultad respecto a las entregas, 
se les solicita comunicarse con el profesor a cargo de la asignatura y al profesor jefe para 
buscar una solución a la brevedad 

 

 

 

 

                        TALLERES ENSEÑANZA PRE BÁSICA Y BÁSICA 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15.00 a 
15.45 hrs  HIIT ( Erick ) HIIT (Rodrigo) HIIT (Erick) HIIT (Rodrigo) HIIT (Erick) 

16.00 a 
16.45 hrs 

JUEGOS MOTORES 
(Jasmín) 

JUEGOS 
MOTORES 
(Jasmín) 

JUEGOS 
MOTORES 
(Jasmín) 

JUEGOS MOTORES 
(Jasmín) 

JUEGOS 
MOTORES 
(Jasmín) 

17.00 a 
17.45 hrs 

ZUMBA Familiar            
( Yohanna) 

CROSSFIT                              
( Caro y Benja) 

COCINA FACIL 
Y SALUDABLE     

(Tamara y 
Lucas) 

CROSSFIT                              
( Caro y Benja)   

17.00 a 
17.45 hrs 

Taller de Arquer@s                   
( Vicente)   

Taller de 
Arquer@s                   
( Vicente) 

ZUMBA Familiar            
( Yohanna) 

Taller de 
Arquer@s                   
( Vicente) 

18.30 a 
19.15 hrs    

Taller de 
Futbol                                

( Carlos)   
Taller de Futbol         

( Carlos)   



 

 

 
5. En el marco del convenio que tiene nuestro Colegio con el Pre Universitario Pedro de 

Valdivia, para la preparación de los alumnos de Cuarto Medio, se informa que, ya se 

encuentran disponibles los libros de ejercitación de Lenguaje y Matemática; Muchos 

estudiantes ya han retirado el texto, pero para aquellos que se encuentran desde la 

virtualidad dispondremos dos días para que puedan acercase a la recepción del Colegio y 

hacer efectivo el retiro.   

Lunes 24 de mayo de 15:30 a 16:45 horas  y  Martes 25 de mayo de 15:30 a 16:45 horas 

 

Les deseamos un muy buen fin de semana. 

 

 

 
 

Saluda Cordialmente 
 

Equipo Directivo  
 


