
 
 

CIRCULAR N°22  
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 12 de agosto de 2022 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. El objetivo de este comunicado es 
entregar información relevante para los próximos días: 
 

1. En primer lugar, extendemos nuestras felicitaciones a los estudiantes ganadores de la 8va versión del Festival de la 
Voz, que se transmitió ayer por youtube: 
Categoría Enseñanza Básica:  
- Primer Lugar: Pilar Vargas – 6° básico A 
- Segundo Lugar: Valentina Medina – 5° básico B 
- Tercer Lugar: Catalina Riveros – 5° básico C 
Categoría Enseñanza Media: 
- Primer Lugar: Antonella Contreras – 8° básico A 
- Segundo Lugar: Ariadna Ojeda – 2° medio C 
- Tercer Lugar: Amanda Pinto – 4° medio B 
Celebramos el talento y entusiasmo de todos nuestros estudiantes que participaron en esta versión y a sus 
profesores quienes con motivación y mucha entrega proponen y desarrollan estas actividades. Mérito especial al 
profesor Manuel Pérez, gestor de estos proyectos culturales. 

2. Con mucho orgullo, informamos que mañana sábado aparecerá un reportaje en el diario El Llanquihue a propósito 
del triunfo de nuestros estudiantes Valentina Bahamonde, Benjamín Sepúlveda y el profesor Eddie Morales, 
ganadores de la FAE 2022. Invitamos a toda la comunidad a revisar la nota periodística preparada para esta ocasión. 

3. Compartimos con ustedes información relacionada a nuestros talleres extraprogramáticos y la participación de 
nuestros deportistas en distintas disciplinas: 
- El estudiante de 4° medio B, Martín Pedrero, participó el día de ayer en un campeonato provincial de Atletismo 

Escolar, obteniendo un 2do lugar en la competencia de los 800 mts. planos. Y un notable 1er lugar en los 1500 
mts. planos. Estos resultados le permitieron obtener el cupo para participar del próximo campeonato Regional 
de atletismo escolar.  

- Por otra parte, nuestros representantes del Fútbol, en categorías Sub-13 y Sub-14, se encuentran participando 
en dos torneos que forman parte de los Juegos Deportivos Escolares 2022, con muy buenos resultados. 
La categoría Sub-14 del Futsal derrotó en octavos de final del torneo a su similar de la Escuela Arturo Prat por 
un marcador de 6 golas a 1, y posteriormente en cuartos de final se impuso por 6 tantos contra 3 a la Escuela 
Bellavista. Mientras tanto la categoría Sub-13 en Fútbol, superó al conjunto del Colegio Salesianos con un 
marcador de 3 a 0.  

- Por último, felicitamos a los estudiantes Vianca Valderas de Primero medio A y Martín Barría de Primero medio 
B. Ambos medallistas regionales de su categoría en sus diferentes especialidades, continúan con su ardua y 
extensa preparación con miras a la participación en distintas competencias regionales, nacionales y juegos de la 
Araucanía 2022.  

4. Reuniones de Apoderados desde 7mo básico a 4to medio se realizarán el martes 16 de agosto a las 19:00 hrs, 
presencial en el colegio. Indicaciones: Debe asistir sólo un apoderado por estudiante, Uso de mascarilla obligatorio, 
la reunión debe durar 1 hora pues luego se debe sanitizar el colegio. Si algún apoderado tiene síntomas de gripe 
o compatibles con covid-19 debe abstenerse de asistir a reunión (puede nombrar a un representante mayor de 18 
años) 

5. Instamos a todos los cursos a mejorar su porcentaje de asistencia a clases, pues la presencialidad es muy importante 
para el logro de aprendizajes profundos. Es por ello, que, durante este semestre, seguiremos premiando a los cursos 
con las mejores asistencias mensuales. La premiación se realizará por ciclos considerando Prebásica – Básica y 
Enseñanza Media. (Sobre un 95% o en su defecto al curso que logre el mejor promedio entre un 94,9 y 90%) 

6. Recordamos que a partir del 10 de agosto se habilitó la inscripción del Sistema de Admisión Escolar, para postular 
a los cupos 2023 en nuestro colegio o en cualquier otro establecimiento municipal o particular subvencionado del 
país. En este sentido, recordamos a ustedes que postular a su hijo(a) a otro establecimiento educacional implica 
para el SAE, que usted deja disponible el cupo en nuestro colegio, el cual (por sistema) se asigna automáticamente 
a otro postulante. Por ello, se recomienda que utilicen esta plataforma sólo si están absolutamente seguros de que 
sus pupilos no continuarán en este establecimiento educacional. Más información de plazos y requisitos la pueden 
encontrar en www.sistemadeadmisionescolar.cl 

7. Finalmente informamos a ustedes, que la próxima semana tendremos la celebración de nuestro aniversario 
institucional. Por esta razón, se desarrollarán distintas actividades recreativas y culturales las que se encuentran 
publicadas en Moodle para educación parvularia y básica. En tanto, enseñanza media ha informado a todos los 
cursos a través de sus alianzas. El viernes 19 de agosto, habrá cambio de actividades para destinar toda la jornada a 
competencias y juegos en torno a dicha celebración. 
 

Atentamente,  
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

