
 
CIRCULAR N° 38 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 24 de septiembre de 2021 

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

1. En primer lugar, extendemos un cariñoso saludo y nuestras felicitaciones a todos los estudiantes que 
participaron en la Peña folclórica 2021. Destacamos nuevamente, el trabajo de gran calidad que 
nuestro profesor Manuel Pérez dirigió, para hacer llegar a todas nuestras familias un programa que 
celebraba nuestras tradiciones patrias. Somos una comunidad escolar que da ejemplo en un año en 
donde el contexto escolar ha sido desafiante. Felicidades a todos, es un éxito conjunto. Agradecemos 
a las familias, apoderados y CGPA que se dieron el tiempo de escribirnos enviando sus felicitaciones, 
sus palabras son muy preciadas por nosotros y nos comprometen a seguir mejorando nuestro 
trabajo. 

2. Como dirección del colegio, junto al Encargado de Convivencia escolar participamos en una reunión 
de la Red de colegios particulares subvencionados de la Dirección Provincial, en ella expusimos 
nuestras Buenas Prácticas para la gestión de la convivencia escolar y el trabajo socioemocional.  

3. Esta semana se realizó el Conversatorio de padres “Cómo ser padre o madre en la era digital y no 
morir en el intento”. Agradecemos la convocatoria alcanzada y les motivamos a seguir participando 
en los próximos encuentros. 

4. El próximo miércoles 29 de septiembre, el CGPA representado por su presidenta hará entrega de la 
ayuda recolectada para la Fundación “El Sur le sonríe a la vida”. Aún están a tiempo de entregar sus 
aportes quienes quieran hacerlo. 

5. Informamos que los estudiantes de Educación Parvularia, recibirán su proceso de fluoración dental 
en el colegio, el jueves 30 de septiembre. Cada Educadora informará a su curso el horario en que será 
atendido. 

6. Inspectoría general comunica que, a partir del lunes 28 de septiembre el control de los atrasos a 
clases, serán más exhaustivos considerando que estamos entrando al último periodo escolar y es 
importante el aprovechamiento del tiempo escolar. 

7. Respecto al proceso de vacunación covid-19, se enviará un informativo que indica las edades y 
centros de vacunación disponibles en la comuna de Puerto Montt, para la próxima semana. 
Insistimos en informar que en nuestro colegio no habrá punto de vacunación informado por el 
CESFAM. 

8. Les recordamos que es muy importante revisar que nuestros estudiantes estén cumpliendo a tiempo 
con sus trabajos, tareas y evaluaciones para culminar el año escolar en las mejores condiciones 
posibles y con un buen nivel de logro de los objetivos de aprendizaje de este periodo. Nuestros jefes 
de UTP enviarán un informativo al respecto. 

9. Para finalizar, solicitamos a todos los apoderados respetar el estacionamiento demarcado para 8 
furgones escolares en el sector de la entrada de prebásica, igual solicitud hemos realizado al personal 
de nuestro colegio. Juntos podemos demostrar una mejor educación vial. 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


