
 
CIRCULAR N° 02 

INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 
Viernes 04 de marzo de 2022 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludarles, expresamos la gran alegría que nos genera el volver a reencontrarnos con nuestros niños y 

jóvenes en estos primeros días de clases. También verlos a ustedes nuestras familias quienes acompañan a sus hijos todos 

los días, depositando su confianza en nuestra institución y el trabajo de todos quienes conformamos este colegio.  

 Agradecemos las muestras de cariño del Centro General de Padres y Apoderados, quienes se hicieron presentes el 

día de ayer visitando las salas de clases para saludar a nuestros estudiantes y alegrar su mañana con un dulce recibimiento. 

 También debo destacar la coordinación realizada por nuestro Jefe Administrativo Sr. Jorge Díaz, respecto a las obras 

de verano, las que nos permiten disfrutar de espacios luminosos, limpios y bien adaptados a las necesidades de un nuevo año 

académico. Junto con ello, he de felicitar el trabajo de nuestra colaboradora Sra. Minerva Acosta, quien fue responsable de 

la hermosa decoración de bienvenida gestionada por el colegio. 

 Luego, para efectos de organización informamos lo siguiente: 

1. Recordamos que los horarios de INGRESO a clases continuarán de forma diferida, de la siguiente forma:  

 

Nivel de enseñanza horario Lugar acceso 

1° a 6° básico 07:50 hrs Sector estacionamiento 

Prebásica jornada mañana 08:00 hrs Sector párvulos 

7° básico a 4to medio 08:35 hrs Hall principal 

Prekinder C (jornada tarde) 13:00 hrs. Sector párvulos 

• A partir del 07 de marzo se empezarán a registrar los atrasos. 

 

2. Los horarios de asignatura por curso fueron distribuidos hoy a los estudiantes. También los enviaremos vía Napsis a 

las familias durante esta tarde. Igualmente les recordamos que durante la primera semana de clases pueden 

producirse ajustes, los que de existir serán informados oportunamente desde la Unidad Técnico-Pedagógica. 

3. El mes de marzo, es el periodo en donde se aplican los diagnósticos de asignaturas. La próxima semana se aplicará 

el Diagnóstico Integral de la Agencia de Calidad de la Educación, en los siguientes días: 

Lectura 2do básico a 2do medio Miércoles 09 de marzo Se aplicarán durante el 
segundo bloque de clases 
de la jornada escolar de 
cada curso. 

Matemática 3ero básico a 2do medio Jueves 10 de marzo 

Historia 5to a 8vo básico 
 

Jueves 10 de marzo 

 

4. Ante el éxito de la jornada anterior. El CGPA ha organizado una segunda Feria de compra/venta de uniformes usados 

para el sábado 05 de marzo entre las 10:00 y 13:00 hrs en el primer piso del colegio. 

 

5. Puesto que la próxima semana inicia el horario completo de clases, los estudiantes deberán traer sus colaciones 

y almuerzos desde casa. Hay habilitados microondas para que los estudiantes puedan utilizarlos. De acuerdo con la 

solicitud realizada por las directivas de curso en nuestra primera asamblea, se autorizará a los apoderados que 

quieran traer almuerzo (no comida chatarra) a sus hijos(as) ingresar antes del horario de almuerzo, a dejarlos en el 

hall de acceso, con nombre y curso (BIEN IDENTIFICADOS), para que sus hijos los retiren posteriormente.  

 

6. Nuestro colegio a través del área de Convivencia Escolar ha establecido contacto con la Sección Regional de Derechos 

Humanos y Protección de la Familia Los Lagos, para trabajar temas de capacitación en prevención del maltrato y/o 

abuso infantil, con ello pretendemos dotar de mejores herramientas a nuestros colaboradores y familias, por una 

infancia más segura y protegida. 

 

7. El lunes 07 de marzo, se retoma el Programa de Nutrición Escolar que la Escuela de Nutrición de la Universidad 

Santo Tomás ejecuta en nuestro establecimiento. Los apoderados que requieran evaluación nutricional para sus 

hijos(as) o bien asesoría nutricional y de alimentación saludable, pueden inscribirse dejando su teléfono y datos de 

contacto en la recepción del colegio.  

 

 Buen fin de semana a todos, cordialmente, 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


