
 
CIRCULAR N° 28 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 25 de junio de 2021 

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

1. Queremos iniciar este comunicado felicitando a los docentes, estudiantes y asistentes de la 
educación de nuestro colegio, que participaron en la preparación de la Noche de San Juan, 
que fue transmitida el miércoles recién pasado por youtube. Fue un trabajo de excelente 
nivel que nos llena de orgullo, sentido de pertenencia e identidad local. Muchas gracias por 
su compromiso y dedicación.  

2. Recordamos a nuestros estudiantes que deben rendir el Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes intermedio. En esta oportunidad, sólo involucra a los cursos: 2° básico – 
Lectura, 3° - 5° - 7° básico Lectura y Matemática, 1° medio Lectura y Matemática. Las 
pruebas al igual que en la aplicación anterior se realizan de forma on line y están disponibles 
para su rendición hasta el 02 de julio.  

3. El cierre de calificaciones semestrales es el día 02 de julio, por tanto, solicitamos la mayor 
responsabilidad y cumplimiento en este último esfuerzo semestral. 

4. A partir del martes 29 de junio, UTP y Orientación estarán inscribiendo a los estudiantes de 
4to medio para la rendición de la PDT. 

5. Los días martes 29 y miércoles 30 de junio, se efectuarán las votaciones presenciales para 
elegir al nuevo Centro General de Padres y Apoderados. Los miembros del Tricel recibirán 
las votaciones en dos horarios: 07:40 a 10:00 hrs y 12:00 a 15:30 hrs. Los apoderados 
también pueden autorizar a otras personas mayores de edad para que los representen en 
el momento de la votación. El objetivo es lograr la mayor participación posible. Deben traer 
su propio lápiz pasta, mascarilla y respetar distancia de acuerdo con los protocolos. El 
recuento de votos se realizará el miércoles 30 de junio a las 16:00 hrs y será transmitido por 
zoom a través del ID de reunión: 872 5830 4253 Código de acceso: 385739 

6. Informamos que nuestro colegio en cumplimiento con la normativa vigente a adquirido un 
Desfibrilador Automático Externo (DEA) y el miércoles 30 de junio se capacitará a las 
personas del colegio que estarán certificadas para su uso en caso de urgencia 
cardiorrespiratoria. 
 
 

Esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de un buen fin de semana, atentamente. 
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


