
 
CIRCULAR N° 35 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 03 de septiembre de 2021 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. En primer lugar, quiero reconocer el trabajo realizado por docentes, asistentes y Centro de alumnos 
en la organización y realización de las actividades de Aniversario. Felicito el entusiasmo de niños, 
jóvenes y apoderados para festejar presencial y virtualmente. También agradecemos al CGPA por el 
significativo regalo que nos hizo de la chapita de la mascota del colegio. 

2. Hacemos extensivas las felicitaciones por el Cuecazo del 01 de septiembre, debido al gran trabajo 
desplegado por apoderados, estudiantes y personal del colegio, quienes dirigidos por el profesor 
Manuel Pérez, nos deleitaron con payas, cuecas, contenido cultural y música de nuestra tierra para 
dar inicio al mes de la Chilenidad. 

3. Mañana sábado 04 de septiembre a las 13:00 hrs, invitamos a los estudiantes y apoderados de 4to 
medio A-B y C, para realizar la grabación de su último pie de cueca en el colegio. Los esperamos con 
sus mejores atuendos dieciocheros. 

4. El lunes 06 y martes 07 de septiembre, los estudiantes de 4to medio rendirán su 6ta Jornada de 
ensayos Prueba de Transición Universitaria. Por esta razón, invitamos a nuestros alumnos a asistir 
presencialmente ese día para rendir el ensayo en el formato más real posible. 

5. El Centro de Alumnos del colegio, invita a los estudiantes de 7mo básico a 4to medio a participar 
voluntariamente de un día temático que se desarrollará el miércoles 08 de septiembre. Esto 
consiste en que se determina una vestimenta especial para utilizar en esa jornada, no es una 
competencia, sólo tiene un carácter recreativo para darle un toque distinto al asistir presencialmente 
a clases. Este día temático será de “Vestimenta Formal”, considerando todas las indicaciones del 
código de vestimenta acordado con el Consejo Escolar. 

6. El miércoles 08 de septiembre a las 18:00 hrs, se desarrollará una nueva charla vocacional esta vez 
a cargo del Sr. Jaime Sepúlveda F. Ingeniero Agrónomo de la Universidad de la Frontera. Están 
cordialmente invitados a conectarse los estudiantes de 1ero a 4to medio. 

7. El colegio se ha inscrito para participar en los Juegos Deportivos Escolares de la ciudad de Puerto 
Montt. Estas competencias iniciarán en el mes de octubre. 

8. En concordancia con el decreto 67 de evaluación, la Dirección del colegio está enviando un reporte 
de riesgo a los apoderados de aquellos estudiantes que presentan un desempeño académico 
descendido. 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


