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“Crecer en Sabiduría y Fraternidad” 

CIRCULAR N°19 
Informaciones varias 
 

Estimados padres y apoderados: 

Reciban un cordial saludo en Dios Padre, gracias a Él, vemos con mucha alegría que se va retomando la normalidad 

en nuestro país. Insistimos en mantener una conducta de autocuidado muy responsable, respetando las 

orientaciones de las autoridades sanitarias. Pedimos a San Francisco que nos dé la sabiduría necesaria para seguir 

en este caminar. 
 

A continuación les comunicamos la organización de la última semana de clases antes de las vacaciones de fiestas 

patrias, semana del 6 al 10 de septiembre. 
 

Encuentros de curso: 

Durante esa semana se realizarán los encuentros de curso de los estudiantes de 3° a 7° básico. Estos tienen como 

objetivo fortalecer al curso como comunidad, promoviendo relaciones fraternas y respetuosas entre los 

estudiantes. Todos estos encuentros se realizarán online, por lo tanto el día que corresponde al curso, no deben 

asistir estudiantes en forma presencial, todos participan por classroom. 

3° y 4° básico tendrá los dos primeros bloques de clases y en el tercero se realizará el encuentro. Desde 5° básico 

tendrán las dos primeras horas de clases y en el resto de la mañana se realizará el encuentro, hasta las 12:30 hrs. 

Calendarización: 

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 

3° A y 3° B 4° A y 4° B 5° B y 6° B 5° A y 6° A 7° A y 7° B 

Sr apoderado: Es muy importante que tome nota de la fecha de encuentro del curso de su hijo/a, para no 

enviarlo en forma presencial, por ese día al colegio. 

IV Medio tendrá su encuentro el viernes 3 de septiembre, en forma presencial y los encuentros pendientes se 

realizarán de vuelta de vacaciones de fiestas patrias. 

 

El día viernes 10 cada curso tendrá en el último bloque, un encuentro con su profesor jefe, espacio en que se hará 

una reflexión respecto a la celebración de fiestas patrias. Todos los cursos terminarán sus actividades a las 12:30 

hrs. Los estudiantes que participan en forma presencial podrán asistir con un traje típico de nuestro folklor 

nacional. 

Los cursos de la jornada de la tarde, tendrán el encuentro de reflexión el día jueves 9, día en que podrán asistir 

con trajes típicos. Las clases del día viernes 10, para esta jornada, se harán via online en horario de mañana (primer 

bloque a las 9:00) 
 

Este periodo de vacaciones de fiestas patrias se extiende desde el lunes 13 al viernes 17, por lo tanto se retomarán 

las clases el lunes 20, asistiendo el grupo A y los estudiantes que cuentan con autorización para asistencia 

permanente. 

 

Sin más que agregar y esperando que la semana de vacaciones disfruten de sus hijos/as, les reitero mi saludo. 

 

 
Magaly Guajardo Araya 

Directora CSA 
 

Santiago, 2 de septiembre 2021 

 


