
                                              
 

CIRCULAR N° 47 
INFORMACIONES GENERALES- DIRECCIÓN 

Viernes 19 de noviembre de 2021 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. Destacamos el trabajo realizado por los estudiantes de 3ero medio, profesores y apoderados, quienes prepararon una hermosa 
y fraternal despedida para los estudiantes de 4to medio. Fue un momento muy lindo que pudieron compartir en sana 
convivencia. 

2. Saludamos especialmente a nuestros estudiantes de 4to medio Generación 2021, pues quienes tuvieron hoy su último día de 
clases en el colegio, vivenciando un Adiós a las aulas, en donde participaron los estudiantes de todos los cursos con mensajes y 
buenos deseos para ellos. 

3. Felicitamos a la Lista “Estudiantes en acción”, quien ganó las elecciones del Centro de Alumnos para el año 2022. Quien asume 
como presidenta será la estudiante Katalina Aguilar Bustamante del actual 2do medio A. 

4. A partir del lunes 22 de noviembre, los estudiantes de 4to medio asistirán presencialmente a rendir el ensayo oficial del Demre, 
realizar la corrección de este junto a sus profesores, los que han sido programados de la siguiente forma: 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 22 de noviembre  09:00  Horario de entrada de alumnos de IV Medios 

09:00 – 11:30 Desarrollo Ensayo LENGUAJE  

11:30 – 11:45 Recreo 

11:45 – 13:00  Revisión de ensayo. 

13:00  Salida. 

Martes 23 de 
noviembre  

09:00  Horario de entrada de alumnos de IV Medios 

09:00 – 11:30 Desarrollo Ensayo MATEMÁTICA 

11:30 – 11:45 Recreo 

11:45 – 13:00  Revisión de ensayo. 

13:00 Salida. 

Miércoles 24 de 
noviembre  

09:00  Horario de entrada de alumnos de IV Medios 

09:00 – 11:30 Desarrollo Ensayos ELECTIVOS 

11:30 – 11:45 Recreo 

11:45 – 13:00  Revisión de ensayos 

13:00 Salida. 

 
5. A los ensayos de Licenciatura deberán asistir todos los estudiantes de 4to medio de forma presencial, además de los estudiantes 

de 3ero medio que fueron elegidos portaestandartes y abanderados del colegio. 
CURSO FECHA HORARIO 

IV M – A Lunes 22 de noviembre 15:30 horas 

IV M – B Martes 23 de noviembre 15:30 horas 

IV M – C Miércoles 24 de noviembre 15:30 horas 

 
6. Debido a que las Ceremonias de Licenciatura se deben realizar en tres eventos separados, el viernes 26 de noviembre, no habrá 

clases presenciales para ningún ciclo. Las clases se transmitirán en modalidad virtual sincrónico en el primer bloque de clases, 
en tanto desde las 09:40 hrs en adelante los estudiantes deberán seguir trabajando con las actividades que encontrarán 
cargadas en Moodle, pues los profesores deberán participar de las ceremonias. 

7. A contar del lunes 22 de noviembre, podrán asistir presencialmente todos los estudiantes desde 7mo básico a 3ero medio, pues 
ya cumplieron con el 80% de esquema de vacunación completo. En los niveles en los cuales no se ha cumplido el 80% aún se 
continuarán publicando listados semanales en Moodle. 

8. Desde el lunes 22 al jueves 25 de noviembre se aplicará el Diagnóstico Integral de Aprendizajes de Cierre, este involucra una 
evaluación académica y además otra evaluación socioemocional. Es muy importante la asistencia presencial para esta evaluación. 

9. Para los cursos Prekinder, kinder, 1eros básicos, 5tos básicos y 1eros medios, se amplió el plazo para responder la encuesta de 
vulnerabilidad Junaeb hasta el 30 de noviembre. 

10. La próxima semana Educación Parvularia celebrará la “Semana del Párvulo”, por ello desarrollarán actividades especiales de 
conmemoración. Los apoderados ya han sido informados por las educadoras de cada curso de su programación.  

11. Recordamos que los promedios académicos se cierran el 03 de diciembre, por tanto, es muy importante que los estudiantes 
cumplan con todas sus evaluaciones a tiempo, pues la semana del 06 al 10 de diciembre se suspenden las clases sin recuperación 
debido a que el colegio será sede de rendición Prueba de Transición Universitaria. 
 

 
 
Que disfruten de un excelente fin de semana. 
Atentamente,  
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


