
El respeto por nosotros mismos guía nuestra moral, el respeto por otro guía nuestras formas de 
relacionarnos con los demás. 

 
CIRCULAR N° 08 

INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 
Viernes 08 de abril 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. Celebración del Día del Deporte y la Actividad Física: Destacamos a los jóvenes de nuestro Centro de Alumnos 
Katalina Aguilar Bustamante y Cristóbal Vera Matura, quienes lideraron las intervenciones en salas de clases dirigidas 
a los estudiantes de nivel parvulario y enseñanza básica. Acompañados por los profesores de Educación Física del 
colegio, realizaron actividades de promoción de hábitos de vida saludable, los que culminaron con Baile entretenido 
para los niños y niñas de enseñanza básica. Las imágenes ya se encuentran disponibles en las redes sociales del CGPA 
y página web del colegio. 

2. Felicitaciones a estudiante Ainoha Toledo: por su destacada participación en el programa Talento Rojo, la animamos 
a seguir desarrollando sus dotes artísticos, pues cuenta con el apoyo de su familia y nuestra comunidad escolar. 

3. Feria Antártica Escolar: los estudiantes de tercero medio Valentina Bahamonde Cárdenas y Benjamín Sepúlveda 
Lobos, ya se encuentran trabajando junto al profesor Eddie Morales en el desarrollo de su investigación referente a 
nanoplásticos para representar a nuestro colegio en esta importante Feria científica, deseamos para ellos el mejor 
desempeño que puedan alcanzar.  

4. Actividad para padres: En el mismo sentido de la promoción de la actividad física, esta tarde se desarrollará una 
clase de Zumba Fitness, cuyas instructoras serán la profesora Damaris Navarrete y Alejandra Pérez. Es una actividad 
gratuita, esta dirigida a apoderados del colegio, se realizará en el gimnasio desde las 19:00 hrs previa inscripción. 

 
 

5. Talleres extraprogramáticos: junto al profesor Claudio Opazo, Coordinador de extraescolar estamos cerrando los 
últimos detalles para enviar durante la próxima semana la oferta de talleres para estudiantes y organizar el proceso 
de inscripción para estas actividades; enviaremos un comunicado especial sólo por este punto. 

6. Bendición de ramos: El lunes 11 de abril se realizará la bendición de ramos, actividad enmarcada en Semana Santa 
y dirigida por la Coordinación de Pastoral. Motivamos a que nuestros niños y jóvenes traigan sus ramos, los horarios 
están asignados para cada nivel: Parvulario 08:30 hrs – 1ero a 6to básico 09:40 hrs – 7mo básico a 4to medio 14:20 
hrs. 
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7. Distribución hall acceso principal: Con el objetivo facilitar la atención en la recepción y que esta no interrumpa la 

vía de acceso de estudiantes, se ha cambiado el sentido de circulación de personas. La puerta de ingreso será la que 
está más cercana al bicicletero y rampa de acceso. 

8. Jueves 14 de abril: Cada curso tendrá una reflexión de semana santa en el último bloque correspondiente a su 
horario de clases, este se aprovechará para fortalecer los valores universales que Jesús compartió durante su vida y 
que refuerzan la sana convivencia entre todas las personas. Por ello, los estudiantes reflexionarán en torno a la 
Empatía, Fraternidad, Justicia y Amor por el Prójimo. Luego de esto, las directivas de apoderados de cada curso 
podrán hacer entrega de los niditos a los estudiantes. 

9. Primera Jornada de Ensayos PAES: Los estudiantes de 3ero y 4to medio rendirán ensayos de acuerdo con el 
programa del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Para 3ero medio los ensayos serán: Lenguaje y Matemática (lunes 
11 de abril) y para 4to medio: Lenguaje y prueba electiva (lunes 11) Matemática (martes 12). Es extremadamente 
importante contar con la asistencia presencial de todos los estudiantes, pues no habrá oportunidad para tomar 
ensayos rezagados. 

10. Presentación solicitud a Plan cuadrante y Seremi salud: Ante la preocupación que generó en nuestra comunidad 
escolar la instalación de un carro de comida chatarra en un espacio próximo al colegio, la Dirección solicitó la 
intervención de Carabineros e ingresó además un requerimiento de fiscalización a la Seremi de salud, pues por 
normativa este tipo de establecimientos no pueden estar cercanos a colegios, debido a las directrices del programa 
Elige vivir sano que fomenta hábitos de vida saludables. 

11. Reunión con representantes de Furgones Escolares: sostuvimos una provechosa reunión de la que surgen las 
siguientes solicitudes de colaboración hacia todos quienes nos trasladamos en vehículos particulares:  

a. Respetar los cupos de furgones escolares demarcados en el estacionamiento frente al nivel Parvulario. 
No estacionar en esos espacios, ni menos en estacionamiento exclusivo de discapacitados. 

b. Mantener cordialidad en el tránsito, entendiendo que son vehículos que trasladan estudiantes de nuestro 
colegio. Por ende, dar prioridad en el derecho de paso, evitar obstaculizar vías. 

c. Las transportistas escolares, utilizarán elementos de identificación para que sean reconocidas por los 
apoderados. 

 
 
 
 
 Buen fin de semana a todos, cordialmente, 

 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


