
 
 

CIRCULAR N° 16 
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 03 de junio de 2022 
VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD Y AUTOCUIDADO 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. Compartimos con ustedes información 
relevante: 
 

1. Esta semana en la asignatura de orientación, se trabajó en la difusión de los principales aspectos del Reglamento 
Interno Escolar. El trabajo fue desarrollado por los profesores jefes, convivencia escolar y orientación en los cursos 
desde 1ero básico a 4to medio. 

2. Los estudiantes de enseñanza media participaron del primer simulacro de incendio de este año. Estas actividades se 
enmarcan en el Plan integral de seguridad escolar y fueron supervisados por un equipo de la Mutual de Seguridad, 
quienes emitieron un informe técnico con sus felicitaciones y sugerencias. Los próximos simulacros, incluirán a los 
niveles de educación parvularia y enseñanza básica. 

3. Esta semana nos visitó la Universidad Santo Tomás, quien realizó dos actividades en el colegio; una de autocuidado 
con los docentes y otra de información vocacional para los estudiantes de enseñanza media. 

4. Recordamos que a contar del lunes 06 de junio se dará inicio al ajuste horario de clases y talleres desde 1ero básico 
a 4to medio. 

5. Durante el mes de junio se realizará el proyecto de recreos entretenidos para los cursos 1ero a 6to básico, esta 
iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, las actividades se insertarán en el primer recreo 
de los lunes y miércoles y en ambos recreos de los viernes. 

6. Agradecemos a quienes ya han enviado los sobres con el aporte de la Campaña de Coaniquem, demostrando una 
vez más el espíritu solidario que caracteriza a nuestra comunidad educativa. Extenderemos la recepción de sobres 
hasta el miércoles 08 de junio, fecha en la que pondremos término a dicha ayuda solidaria.  

7. Mañana celebraremos las Primeras Comuniones de 34 estudiantes de enseñanza básica que se prepararon durante 
todo el año 2021. La celebración eucarística se realizará en el gimnasio y será transmitida por el canal de youtube 
del colegio, invitamos a nuestra comunidad a seguir la transmisión y acompañar a nuestros estudiantes en esta 
importante profesión de fe. 

8. Ya están disponibles los resultados de las apelaciones becas, la información estará disponible en recaudación del 
colegio. 

9. Finalmente, invitamos a todos nuestros padres y apoderados a conectarse al canal de youtube el lunes 06 de junio 
a las 15:45 hrs, pues transmitiremos un programa especial con música y saludos para conmemorar el Día del 
apoderado. 
 

 
Esperamos que disfruten de un excelente fin de semana junto a sus familias, atentamente. 
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


