CIRCULAR N° 46
INFORMACIONES GENERALES- DIRECCIÓN
Viernes 12 de noviembre de 2021

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes las siguientes informaciónes:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Felicitamos al Centro General de Padres que nuevamente logró el objetivo de apoyar y colaborar con la Fundación El Sur le sonríe a la
vida, con artículos de aseo y otros insumos necesarios para la atención de menores con enfermedades crónicas, esta entrega se realizará
hoy en la tarde.
Felicitamos la destacada participación de nuestros estudiantes Gabriela Yáñez y Miguel Altamirano, quienes llegaron a la final del
concurso de la Feria Antártica Escolar con la guía y apoyo del profesor Eddie Morales,
La próxima semana desde el día miércoles en adelante se tomará el DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes).
Martes 16 de noviembre a las 12:10 horas, se realizará una charla vía zoom para los estudiantes de Primeros Medios denominada “Tomando
el control y decisiones”, esto en el marco del plan de gestión de la convivencia de nuestro Colegio y estará a cargo de una especialistas del
Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación de Drogas y Alcohol (SENDA).
El lunes 15 de noviembre finaliza el proceso de postulación a becas 2022, por tanto, instamos a presentar a tiempo la documentación
necesaria a quienes deseen participar
El lunes 15 y martes 16 de noviembre se realizará la octava jornada de ensayos PDT, para los estudiantes de cuarto medio de nuestro
Colegio
DEMRE publicó las fechas de rendición PTU

El lunes 15 de noviembre se publicarán la siguiente información:
a) Grupo al que fue asignado el estudiante para rendir la PDT
b) Simulador de Puntaje Ranking de Notas
Felicitamos a todos los y las estudiantes participantes del campeonato de futbolito para cuartos y quintos básicos, en forma muy especial
al quinto básico C equipo que resultó campeón de esta instancia deportiva organizada por los profesores Cristian Scheihing y Claudio Opazo,
a quienes agradecemos, su entusiasmo y entrega
9. Felicitamos al estudiante Antonio Muños de 3° Medio C, ya que se hizo acreedor de una beca otorgada por el Pre Universitario Pedro de
Valdivia.
10. El martes 16 a las 18:30 se realizará vía Zoom, una jornada de sensibilización para padres y apoderados con el objeto de fortalecer
competencias parentales preventivas y de esa forma contribuir a la disminución de conductas de riesgos asociadas al consumo de sustancias
peligrosas en niños, niñas y adolescentes, el link es el siguiente:
8.

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82937206114?pwd=OHFUTEZpUnFxUkZpMFkvUW5tYlgwdz09
ID de reunión: 829 3720 6114
Código de acceso: 247028

Que disfruten de un excelente fin de semana.
Atentamente,
JESSICA LOBOS FUENTES
DIRECTORA

