
 
CIRCULAR N° 04 

INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 
Viernes 18 de marzo de 2022 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. Esta semana, para efectos 
de organización informamos lo siguiente: 
 

1. Este lunes 21, esperamos que toda nuestra comunidad escolar se sume a celebrar la diversidad en el día 
Mundial del Síndrome de Down. Orgullosamente podemos decir que la experiencia educativa en nuestro 
establecimiento educacional se ve enriquecida con la diversidad de nuestros estudiantes y por ello, niños, 
jóvenes y adultos, deben venir con calcetines cambiados durante la jornada escolar. 
También compartimos la iniciativa de la Fundación Síndrome de Amor para que puedan sumarse desde casa. 

 
 

2. De acuerdo con las directrices de la autoridad educacional, las reuniones de apoderados se realizarán 

de manera virtual a través del link de zoom que cada profesor(a) jefe compartirá con el curso, en el 

siguiente orden y horarios: 

LUNES 21 DE MARZO 1eros básicos A y C 
2dos básicos A y B 
3eros a 6tos básicos A – B y C 
 

 
 
 
 

Horario: 19:00 hrs. MARTES 22 DE MARZO Educación Parvularia: Prekinder y 
Kinder (todos los cursos) 
 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO 1ero básico B – 2do básico C 
7mos y 8vos básicos 
1ero a 4to año de Enseñanza Media 

 

3. Invitamos a las directivas de cursos a asistir a la Cuenta Pública del año 2021, que se realizará el 

jueves 24 de marzo a las 17:00 hrs, mediante link de zoom que se enviará a sus correos durante la 

próxima semana. 

4. En cada reunión de apoderados se distribuirán los correos de contacto de los profesores que realizan 

clases en el curso. Respecto a este punto, se les solicita enviar correos en horarios y días hábiles. 

5. Finalmente informamos a ustedes que, ante el cambio de autoridades en las Seremias de Educación 

y Salud, hemos despachado oficios a ambas entidades con el fin de obtener un pronunciamiento de 

la autoridad, respecto a la mantención o cambios en protocolos sanitarios (cuarentenas de cursos, 

validación de pcr) y respecto a la normativa asociada al registro de asistencia para cursos o 

estudiantes que se van a cuarentena por estar en alerta covid-19. 

 

 Buen fin de semana a todos, cordialmente, 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


