
 
 

CIRCULAR N° 14 
INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 

Viernes 27 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. Producto de una iniciativa ministerial para Educación Parvularia, este viernes 27 de mayo se realizó la 
conmemoración del Día Internacional del Juego. Agradecemos la disposición de nuestras Educadoras y asistentes 
de Párvulos, así como la colaboración de los apoderados de este nivel, quienes grabaron los juegos típicos que 
jugaban en su infancia, para enseñarlos a nuestros pequeños estudiantes traspasando así cultura y recreación, como 
elementos de rescate tradicional y promoción del bienestar infantil. 

2. El próximo martes 31 de mayo, se realizará la jornada mensual de autocuidado para los equipos docentes. Esta vez 
a cargo del equipo Eureka y la UST. La actividad se realizará desde las 16:00 a 18:00 hrs. Por tanto, los cursos de 
enseñanza media (que correspondan) tendrán salida a las 15:50 hrs.  

3. La calefacción del colegio se encuentra operativa y en funcionamiento desde principios de año. Se mantiene 
encendida durante toda la jornada escolar, sin embargo, como están anunciadas bajas temperaturas para los 
próximos días, recomendamos abrigar a los estudiantes por capas para su mayor comodidad y reiteramos que existe 
flexibilidad respecto al uso de ropa de abrigo junto al uniforme escolar. 

4. El sábado 04 de junio se realizarán las Primeras Comuniones de los estudiantes que iniciaron su proceso de 
preparación el año pasado. Esta actividad se efectuará en el Gimnasio de nuestro colegio a las 12:00 hrs. Las 
confesiones de los niños y niñas que tomarán este sacramento serán efectuadas en el colegio, el lunes 30 de mayo. 

5. Tal como se anunció en reunión de apoderados, estamos apoyando la Campaña del sobre de Coaniquem. Por tanto, 
hoy se empezó a distribuir un sobre por familia, para que cada uno pueda realizar un aporte a esta institución que 
realiza una gran labor de ayuda y educación a la comunidad, respecto a la rehabilitación y prevención de 
quemaduras. Los sobres deberán ser devueltos al colegio el día 03 de junio, día que finaliza la campaña. 

6. De acuerdo con nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar, durante la próxima semana se realizará un simulacro 
de incendio. Para esta acción, se está coordinando a los equipos del colegio como a los apoyos externos, pues es el 
primero que se realizará durante el año escolar. Por tal motivo, les pedimos conversar con sus hijos(as) sobre todo 
con los más pequeños, para que ellos entiendan que esta actividad es formativa y preventiva, que deben seguir las 
indicaciones que les darán los profesores y personal a cargo. Generar cultura de la prevención, es clave para el 
bienestar de toda la comunidad. 

7. El Ministerio de Educación informó a los establecimientos educacionales del país, respecto a una nueva medida para 
el umbral de vacunación covid-19. De esta forma, se recomienda que todos los niveles de enseñanza sigan 
concurriendo a vacunarse, sin embargo, para efectos de fijar aforos sólo se considerará por el momento el avance 
de la vacunación desde 7mo básico a 4to medio. En nuestro caso, todos estos niveles cumplen con más de un 80% 
de estudiantes con su esquema completo. Para más información pueden visitar la página 
www.vacunacionescolar.mineduc.cl 

8. Finalmente informamos, que el día 01 de junio la Universidad Santo Tomás dispondrá de un stand para dar a 
conocer durante los recreos, su oferta académica para los estudiantes de enseñanza media con énfasis en 3eros y 
4tos medios. 

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

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

http://www.vacunacionescolar.mineduc.cl/

