CIRCULAR INTERNA N°26
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN
Viernes 09 de septiembre 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.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

En primer lugar, felicitamos la excelente organización y despliegue realizado por docentes, asistentes, directivos y
estudiantes, en la 5ta versión de las Olimpiadas de Ciencias del colegio. Fue una actividad pedagógica y que además
refuerza el sentido de equipo y sana convivencia entre los estudiantes. Felicitamos a los alumnos ganadores, a sus
familias que siempre los apoyan y a todos quienes participaron en las etapas de preselección. Agradecemos también al
Centro General de padres y apoderados, quienes se hicieron presentes con la donación de los premios al tercer lugar
de cada competencia.
También queremos felicitar a nuestros estudiantes de 4to medio C quienes vivieron su retiro en compañía de
profesores, directiva de apoderados, el equipo de orientación y convivencia escolar. Con cierre de esta actividad, se van
alcanzando los objetivos del cronograma de despedida de los cuartos medios del colegio.
Felicitamos a Isabella Aravena del 7mo básico B y Constanza Ulloa del 7mo básico C, quienes participaron de la
preselección de voleibol regional, en ella la estudiante Constanza Ulloa se convirtió en refuerzo del equipo
representante de Puerto Montt, obteniendo el Segundo Lugar regional de voleibol. ¡Felicitaciones!
Hoy, Carabineros de Chile efectuó Charla respecto a Ley de responsabilidad penal adolescente y prevención tráfico y
consumo de drogas, a Octavos básicos y Primeros medios.
Recordamos a ustedes responder la Encuesta para Padres y Apoderados que finaliza el día 12 de septiembre.
Durante la próxima semana, funcionará la venta de alimentos típicos a cargo de los cursos de 4to medio. Lunes 12 –
4to medio A, martes 13 – 4to medio B, miércoles 14 – 4to medio C. Invitamos a los estudiantes a comprar los productos
ofrecidos, con los que estarán ayudando a estos cursos para reunir fondos para sus actividades de finalización de año.
La próxima semana realizaremos Asamblea de Directivas de apoderados, martes 13 de septiembre: Prekinder a 6to
básico – miércoles 14 de septiembre: 7mo básico a 4to medio, a las 18:00 hrs en el Auditorio del colegio. Esta reunión
se realizará poniendo como foco abordar el fortalecimiento de la sana convivencia escolar entre todos los integrantes
de nuestra comunidad educativa.
Informamos horarios y actividades del jueves 15 de septiembre:
• Horario de ingreso normal para cada ciclo
• Horario de salida normal Prebásica - Básica 12:50 – Media 13:35 hrs.
Enseñanza Básica hasta 6to.
Primer bloque clases normales
Recreo
2do bloque cada curso se dirige al gimnasio con su profesor(a) jefe.
Acto 09:40 – 10:45 hrs. (asiste Ed. Parvularia)
Juegos típicos en gimnasio 10:45 a 11:30 hrs.
Compartir dieciochero por curso con su profesor(a) jefe. Se autorizará 2 apoderados por curso.
12:50 Salida.
7mo básico a 4to medio
Primer bloque clases normales
Recreo
2do bloque Convivencia por curso con su profesor(a) jefe. Se autorizará 2 apoderados por curso.
12:00 hrs. Acto Enseñanza Media en gimnasio.
13:35 hrs Salida.

Observaciones:
Ese día se invita tanto a estudiantes como colaboradores a asistir con atuendos típicos del país.
Cada profesor(a) jefe deberá organizar con su directiva la convivencia por curso. Por las condiciones climáticas que
se prevén se recomienda que estas sean en sala de clases. Si es factible preparar cosas típicas en el patio (choripanes,
anticuchos, etc.) se dará autorización sólo a directivas de 7mo básico a 4to medio, por el riesgo del desplazamiento de
estudiantes.
Atentamente,

JESSICA LOBOS FUENTES
DIRECTORA

