
 
 

CIRCULAR N° 17 
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 10 de junio de 2022 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. Compartimos con ustedes información 
relevante: 
 

1. El miércoles 08 de junio, visitó nuestro colegio el Sr. Gerardo Saldivia, Jefe Provincial de Educación. En esta 
oportunidad dialogó con los equipos en torno a la Política de Reactivación Educativa Integral y el programa 
Seamos Comunidad. Anticipó algunos temas y desafíos que se desean impulsar desde las políticas ministeriales 
y de gobierno. 

 
 

2. A partir de esta semana se sumaron dos nuevas personas al equipo de trabajo, la Sra. Evelyn Oyarzo en la 
secretaría de dirección y la Sra. Daniela Novoa, como TENS encargada de la enfermería del colegio. 
Próximamente, enviaremos a ustedes un formulario para completar con los datos de salud de sus hijos(as) para 
mantener una base de datos en enfermería. 

3. Nuestros estudiantes de voleibol se medirán hoy en el gimnasio del colegio, en un encuentro deportivo que 
involucra a los equipos de damas y varones sub-14, con el colegio Salesiano.  Deseamos mucho éxito a nuestros 
jóvenes deportistas. 

4. El lunes 13 de junio, se realizará la campaña de vacunación Influenza 2022 en las dependencias del colegio. Es 
una vacuna obligatoria que abarca a los niños hasta 5to básico. Sólo se exceptúan los estudiantes que por 
indicación médica no puedan ser vacunados (con presentación de certificado médico y firma de hoja de rechazo 
de vacuna que ya fue enviada a las familias a través de los profesores jefes, ambos documentos deben ser 
presentados juntos para que sean válidos). Los apoderados de aquellos estudiantes que ya se hayan vacunado, 
deben informar por correo electrónico a los profesores jefes. 

5. El lunes 13 de junio a las 11:00 hrs, SENDA entregará al Consejo Escolar la placa que certifica que nuestro colegio 
está comprometido con un ambiente libre del consumo de alcohol y otras drogas.  

6. Martes 14 y miércoles 15 de junio, se realizará la Jornada de Evaluación General n°3 del Preuniversitario Pedro 
de Valdivia. El martes 14 será para 3eros y 4tos medios, con salida anticipada a las 14:00 hrs. Miércoles 15 de 
junio, sólo será aplicación para 4tos medios con horario de salida normal. 

7. La aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes Intermedio se realizará a partir del martes 14 de junio, en 
áreas socioemocional y académica. Los estudiantes serán evaluados en horario de clases de manera presencial. 
Por tanto, es muy importante la asistencia y compromiso de los estudiantes y apoderados, en este proceso que 
medirá cuanto hemos avanzado en la recuperación de los aprendizajes durante el primer semestre. 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


