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Circular N°4 

30 de marzo 2022 

Estimados padres y apoderados: 

                Nuevamente les saludo, esperando que se encuentren muy bien, nuestra comunidad 

educativa está en cadena de oración por la Paz en los lugares de conflicto y también pidiendo de 

manera especial por el éxito del tratamiento la joven Fernanda Zurita. 

                Es de mucha importancia considerar los hábitos de estudio y las rutinas necesarias para 

aprovechar al máximo los tiempos de clases, por lo tanto, les pedimos reforzar estos aspectos en 

casa y con mayor énfasis en las actitudes y valores de la convivencia diaria: respeto, paciencia, 

tolerancia, el colegio siempre ha promovido la SANA CONVIVENCIA Y NO LA VIOLENCIA. Esto 

suma al compromiso de cada uno al momento de matricular a su pupilo(a) en este colegio, con su 

sello Institucional, PEI confesional con una formación integral que día a día se refuerza en todos los 

espacios del colegio, con más ahínco en la sala de clases. 

A continuación indico información importante: 

1. Los talleres extracurriculares inician el miércoles 06 (3°Básico a 6°Básico) y jueves 07 

(7°Básico a 2°Medio) de abril previa inscripción por parte de los y las estudiantes. Para 

ambos días los talleres inician a las 14:15 hrs. Hasta las 15:15 hrs. 

2. Los horarios de pastoral son los siguientes: 

NICEC: prekínder a 4°básico, MARTES 15:30-16:15 hrs. 

PRE-JUCEC: 5°B A 8°B, MARTES 15:30-16:30 HRS. 

JUCEC: 1° MEDIO a 4° MEDIO, JUEVES 15:30-16:30 hrs. 

3.  Recordar que se inicia campaña “vacunación escolar contra INFLUENZA¨ abarca 

desde prekínder (6 meses de edad ) hasta 5to básico, las fechas de vacunación se 

informarán oportunamente. 

4. El viernes 01 de abril nos reuniremos con el Consejo escolar para evaluar la jornada 

escolar completa y comunicar la cuenta Pública. 

 

Esperando una buena acogida a esta información.  

Atte. 

 

Sor Marcela Valenzuela 

Directora 
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