
 

 

CIRCULAR INTERNA N° 03 
INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 3 de marzo de 2023 
 

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. Iniciamos nuestro año escolar felicitando a nuestros estudiantes por la excelente 

presentación personal y asistencia, así como el muy buen ánimo de las familias, y 

agradecemos la presencia del CGPA que nos acompañó durante toda la jornada, en el 

desarrollo de los Actos de Bienvenida de ambos ciclos.  

 

2. Felicitamos el entusiasmo de nuestras Educadoras de Párvulos, Docentes y Asistentes de 

Educación quienes recibieron a todos los y las estudiantes con salas acogedoras y lúdicas 

actividades para la Jornada de Reencuentro.  

 
3. Damos la bienvenida a los Profesores y Asistentes de Educación que se incorporan este 

año a nuestro equipo.  Compartimos los nombres de los profesores jefes de cada curso: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
4. Dado que estamos en un periodo de inicio del año escolar, con los correspondientes 

ajustes horarios y desarrollo de actividades de reencuentro, se sugiere que los 

estudiantes de 1ero básico a 4to medio, sólo porten un cuaderno hasta el miércoles 08 

de marzo. 

 

 



 

5. El miércoles 08 de marzo a las 15:00 hrs, invitamos a los apoderados nuevos de los cursos 

desde 1ero básico a 4to medio, a una reunión de inducción y bienvenida a nuestra 

comunidad educativa, en el Gimnasio del colegio. 

 
6. El viernes 10 de marzo se realizará una Misa de inicio del año escolar, de la que 

entregaremos más información durante la próxima semana.  

 
7. Respecto a JUNAEB de acuerdo con lo informado en la Asamblea de directivas de cursos 

el día de ayer, durante el mes de marzo las raciones preparadas se entregarán por orden 

llegada, hasta que conozcamos la cantidad de raciones asignadas a nuestro 

establecimiento para este año y se defina el mecanismo de postulación para otorgarlas, 

el que informaremos a las familias oportunamente.   

 
8. Informamos las fechas de la primera Reunión de Apoderados del año escolar, las cuales 

se realizan a las 19:00 hrs. de manera presencial en el Establecimiento: 

 

Lunes 13 de marzo  1ros y 2dos Básicos – I y II Medios 

Martes 14 de marzo  Todos los cursos de Ed. Parvularia – 3ro Básico A  

Miércoles 15 de marzo  3ro Básico B y C – 4tos Básicos – III y IV Medios  

Jueves 16 de marzo  5tos – 6tos Básicos - 7mos y 8 vos  

 

- El lunes 13 de marzo a las 18:00 hrs. citamos a los apoderados de I Medios a un 

“Taller de NEM y Ranking” a cargo de UTP del nivel y Orientación el que se realizará 

antes de la reunión de apoderados correspondiente.  

 

- El miércoles 15 de marzo a las 18:00 hrs. citamos a los apoderados de IV Medios a 

un “Taller Proceso de Admisión” a cargo de UTP del nivel y Orientación el que se 

realizará antes de la reunión de apoderados correspondiente.  

-  

9. Finalmente, comunicamos los respectivos lugares de INGRESO Y SALIDA: 

 

1ro a 6to Básico   ESTACIONAMIENTOS  

7mo a IV Medio   ENTRADA PRINCIPAL   

 

Atentamente, 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


