
 
Mes de la Fraternidad: “Cuando reconozco a un hermano en mi prójimo, sólo entonces soy hombre.” (F. Dostoievski) 

 

CIRCULAR N° 12 
INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 

Viernes 06 de mayo 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. Destacamos a nuestros estudiantes del Taller de voleibol dirigido por el profesor Cristian Scheihing, quienes el 
miércoles 04 de mayo participaron de un encuentro amistoso con equipos del colegio Chileno Norteamericano. 
Felicitamos el desarrollo deportivo de esta rama y la compañía de muchos apoderados presentes en nuestro 
gimnasio animando a nuestros niños y jóvenes.  

2. Nuestro estudiante Vicente Moreno Mancilla del 7mo básico C, ha sido seleccionado para formar parte del plantel 
sub-12 del equipo de fútbol Colo - Colo. Nos alegramos por esta joven promesa deportiva y expresamos nuestras 
felicitaciones al compromiso familiar que existe tras estos logros.  

 

 
 

3. Reiteramos la invitación a todos los apoderados con talento para el canto a inscribirse en el Festival de la Voz que 
realizaremos en conjunto con el Centro General de Padres y Apoderados, en el contexto de la celebración del día del 
apoderado. Al igual que el festival de la voz de los estudiantes, el formato será virtual a través del canal de youtube 
del colegio. Las inscripciones se recibirán hasta el 20 de mayo en el correo cgpastpm@gmail.com  

4. Mañana 07 de mayo será la Feria de Emprendedores organizada por el Centro General de Padres y Apoderados del 
colegio. Los invitamos a visitar los stands que estarán ubicados en el gimnasio desde las 10:00 hasta las 15:00 hrs.  

5. El día 09 de mayo cierra la segunda jornada de rendición de ensayos PAES para los estudiantes de 3eros y 4tos 
medios. Recordamos que se debe rendir en línea en la plataforma del Preuniversitario Pedro de Valdivia. 

6. El jueves 12 de mayo se efectuará la Ceremonia de Premiación 2021, para ello desde la secretaría del colegio se 
contactará a los apoderados de los estudiantes destacados para invitarlos en el horario correspondiente a cada nivel. 
En esta ceremonia se incluirán sólo los cursos que no tuvieron ceremonias de finalización producto de la situación 
sanitaria de diciembre pasado. 

7. El viernes 13 de mayo celebraremos el día del Estudiante 2022, por ello los cursos tendrán una jornada especial con 
actividades artístico/recreativas y de celebración por curso. Los profesores jefes coordinarán con sus directivas los 
desayunos por curso. Los horarios de ingreso son normales para cada ciclo. Los horarios de salida de estudiantes 
serán los siguientes:   Nivel Parvulario (11:30 hrs) – 1° a 6to básico (11:30 hrs) – 7mo básico a 4to medio (12:00 hrs) 

 
 
Esperamos que este sea un buen fin de semana para todos, cordialmente, 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

mailto:cgpastpm@gmail.com

