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CIRCULAR N° 21 
INFORMACIONES VARIAS 
 
Estimados padres y apoderados: Reciban un cordial saludo en Dios Padre. Pedimos siempre su presencia en 
medio de nuestra comunidad, para seguir avanzando con nuestros estudiantes. 
Ya estamos en la tercera semana del segundo semestre y quisiera informar varios temas importantes. 
 
1.- Almuerzo de los estudiantes en el Colegio: Para facilitar que todos /as los estudiantes almuercen con 
tranquilidad y comodidad, se definió que 3° y 4° básico almorzaran en sus salas, siendo acompañados por un 
adulto, lo mismo III y IV Medio. De este modo se descongestionó el comedor. Hasta ahora ha resultado muy bien 
la medida, pero hemos constatado que hay estudiantes que no traen almuerzo, otros que no traen cubiertos y 
algunos que insisten el almorzar en el patio. Cabe destacar, que esta semana se integraron al equipo de UCE, dos 
asistentes que colaboran en el acompañamiento a los estudiantes en horario de recreo y almuerzo. Les pedimos 
colaboración al respecto, reflexionando con sus hijos/as, pues como Colegio hemos hecho un gran esfuerzo para 
ofrecer más acompañamiento y bienestar a los estudiantes. 
2.- Cambio de horario en retiro de estudiantes: Al cambiar el horario, por la jornada escolar completa, el horario 
de retiro de estudiantes se modificó, quedando el siguiente: 
10:00 a 10:30 / 11:40 a 12:15 / 14:00 a 14:30 / 15:30 a 16:30 (jornada de la tarde). 
3.- Inicio de SAE (sistema de admisión escolar): El periodo principal de postulaciones al sistema de admisión 2023 
es desde el 10 de agosto hasta el 7 de septiembre. Esto quiere decir que si usted desea cambiar a su hijo/a de 
Colegio, debe ser en esa fecha, por la plataforma del ministerio. Le recuerdo que si usted postula a su hijo/a a otro 
colegio, pierde la vacante en el nuestro automáticamente, por lo tanto debe ser cuidadoso/a al respecto. 
4.- Plan de trabajo con apoderados: Tal como lo anunciamos al final del primer semestre, es nuestro deseo 
profundizar la relación entre el Colegio y la familia, especialmente con ustedes los apoderados. Para eso hemos 
definido algunas estrategias, entre las que se destaca reuniones presenciales desde dirección con las directivas de 
cada curso, por lo tanto los directivos recibirán por correo electrónico la invitación a un encuentro presencial, 
donde se podrá conversar algunos temas de cada curso, como también recibir información sobre lineamientos 
generales para los estudiantes y los apoderados. En estas reuniones se compartirán otras iniciativas que se están 
organizando, con la idea de que los padres y apoderados puedan volver, presencialmente al Colegio. Esto será un 
proceso, pues debemos seguir cuidándonos respetando las orientaciones de las autoridades sanitarias. 
5.- Reuniones de apoderados: Desde el 24 al 29 de agosto se realizará la tercera reunión de apoderados, se enviará 
comunicación indicando link para conectarse en caso de que sea online. Desde kínder a 2° básico las reuniones 
serán presenciales, para que los padres de esos cursos conozcan los lugares donde sus hijos/as permanecen en el 
Colegio 
6.- Actividad de fiestas patrias: Estamos organizando una actividad para la celebración de fiestas patrias, nuestra 
intención es hacerla presencial, considerando la asistencia de dos adultos por niño/a. Para eso se definirán   
horarios por niveles, controlando de este modo el número de asistentes y la sanitización del lugar entre cada 
muestra. Se enviará circular con detalles de la actividad la última semana de agosto. 
 
Finalmente les comento que la última semana de septiembre iniciaremos el proceso de postulación a becas para 
el año 2023, para eso enviaremos circular con fechas y procedimientos. 
 
Sin más que agregar, les reitero mi saludo. 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA  

 
 

Santiago, 12 de agosto 2022 

 

 


