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CIRCULAR N° 17 
Inicio del segundo semestre 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, pedimos a Él que nos acompañe a través de San Francisco, en este 
segundo semestre del año escolar 2022. 
Espero que este tiempo de vacaciones haya permitido a los estudiantes recuperar su salud y a ustedes los padres, 
poder disfrutar de la compañía de sus hijos en casa. 
 
Considerando que el primer semestre fue un tanto complejo, por las razones que ya hemos conversado en varias 
ocasiones, hemos decidido implementar algunas estrategias para el segundo semestre, para descomprimir el 
ambiente, entre ellas se encuentran las siguientes: 
 
1.- Contratación de dos asistentes que se integrarán al equipo de convivencia escolar, para acompañar a los 
estudiantes en los horarios que se encuentran en el patio (recreos y hora de almuerzo). Estas personas se sumarán 
a los otros adultos que hacen turno en cada recreo y en la hora de almuerzo. 
 
2.- Campaña de prevención de accidentes, especialmente en recreo, dirigida a todos los estudiantes. 
 
3.-Implementos de entretención para los recreos:  Habilitación de tres mesas de pin pon, juegos de mesa gigantes 
(dama y ajedrez) y una pista para jugar bley bley. 
 
4.- Comunicación de algunas medidas y procedimientos que forman parte del reglamento interno del Colegio en 
una cartilla informativa a la comunidad, para tener claridad del proceder en diversas situaciones del acontecer en 
el trabajo cotidiano. 
 
Estas estrategias partirán desde el 1° de agosto, así esperamos que en forma paulatina mejore el ambiente y 
logremos adaptarnos, para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Les invitamos a visualizar este 
segundo semestre como una nueva oportunidad para encontrarnos y hacer realidad nuestro lema de “Crecer en 
sabiduría y fraternidad”. 
 
Durante esta semana seguiremos con el mismo horario de funcionamiento. Si bien, por orden ministerial tenemos 
que volver al horario de jornada escolar completa, iremos avisando los cambios que habrá en horario de salida. 
 
 

 
                                  Magaly Guajardo Araya 

                                                                        Directora CSA 
 
 
 
Santiago, 25 de julio 2022 
 
 

 


