
 
 

CIRCULAR N°24  
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 26 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, queremos felicitar el entusiasmo con el que nuestros estudiantes de 4to medio 

A vivieron su retiro en compañía de profesores y el equipo de orientación y convivencia 
escolar. El jueves 01 de septiembre, será el turno del 4to medio B, quienes también se dirigirán 
al centro de eventos Megaterio para realizar su retiro. 

2. Felicitamos a los estudiantes damas y varones del taller de voleibol Selección, quienes 
enfrentaron ayer a los equipos del colegio British, ganando en ambos encuentros.  
Estos equipos, además están participando en las competencias de la Liga de la provincia de 
Llanquihue, en donde los varones han ganado 4 de 5 partidos jugados y las damas 2 de 4 
partidos. Este fin de semana, la selección de damas volverá a jugar 2 partidos uno contra el 
colegio Puerto Varas y otro contra el colegio Alemán de Puerto Varas. 

3. También felicitamos a nuestras estudiantes Isabella y Karlita Rivera Marzi de 4to básico B y 
6to básico C respectivamente, quienes entrenan remo en el Club Viento y Marea de la región 
de Los Lagos, sobresaliendo, Isabella con un cuarto lugar interregional de remo en Valdivia y 
posteriormente con un tercer lugar nacional y 6° lugar nacional Karlita, en campeonato de remo 
ergómetro en Puerto Varas hace unas semanas atrás. Ambas ya se están preparando para una 
nueva competencia en Valdivia y Valparaíso. 

4. Como una forma de ir midiendo el avance de los aprendizajes de nuestros estudiantes de 4to 
básico y 2do medio, la próxima semana se les aplicará un Módulo de Comprensión Lectora y 
un Módulo de Matemática. Por ello, se enfatiza en la necesidad de que asista la gran mayoría 
de estudiantes en estos días, pues se aplicará durante la jornada normal de clases, en los 
siguientes días y horarios:  
Martes 30 de agosto LENGUAJE:  4° básicos    09.35 a 11.05 y  II° Medios   10.20 a 11.50 
Miércoles 31 de agosto MATEMÁTICA: 4° básicos    09.35 a 11.05 y II° Medios    10.20 a 11.50  

5. Tal como se informó durante la semana, reiteramos que, desde el 29 de agosto al 02 de 
septiembre, se llevará a cabo las grabaciones de los cursos para la Gala Folclórica 2022, por 
este motivo, el gimnasio permanecerá cerrado para cualquier otra actividad. Por tanto, los 
talleres que se realizan en el gimnasio del colegio estarán suspendidos. 

6. Las fechas y horarios de las grabaciones de los bailes de la Gala folclórica serán informados 
por los profesores jefes de cada curso. 

7. Finalmente, insistimos en lo siguiente, ningún curso tiene autorización para realizar venta de 
alimentos en el frontis del colegio, pues se transgreden normas sanitarias y de circulación vial, 
que exponen a multas tanto de la seremi de salud, como de inspectores municipales. 

 
Atentamente,  
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


