CIRCULAR Nº 3
San Bernardo, 30 de abril 2015
Estimados Padres y Apoderados:
Ya transcurrido más de un mes del (nuestro) inicio de año escolar me dirijo a Uds.) para
entregarles un informe general del trabajo realizado además de información relevante
relacionada con el funcionamiento de nuestra comunidad
Al inicio de año se plantearon los énfasis en los que trabajaríamos; a raíz de esto, me
permito felicitar a cada una de las familias que han estado apoyando en forma dirigida y segura
para la de formación de sus hijos, lo que se evidencia en:
Puntualidad, el ingreso a la jornada de clases ha mejorado, el 96% de los estudiantes
respeta la hora de inicio de actividades, los que no lo hacen deben ingresar a la segunda hora de
clases
Asistencia, podemos compartir que la mayoría de los niveles ha obtenido sobre el 92% de
asistencia. Los insto a que sigan trabajando en esos hábitos pues tenemos la certeza de que en la
medida en que éstos sean constantes tendremos mejores logros a nivel académico.
Normalización, les recuerdo que el uso correcto del uniforme es un aspecto que no
dejaremos de lado pues la constancia en mantener una excelente presentación personal, ello nos
permitirá visualizar a un colegio ordenado y con identidad. Por ello no olviden revisar desde sus
hogares contantemente a su pupilo/a y si tiene alguna duda relacionada con el uso del uniforme
pueden leer en la agenda del colegio los requerimientos. Ahora bien, si por distintos motivos el
alumno/a no viene con lo expuesto en la normativa y se le solicita que haga entrega de un objeto
o prenda de vestir que no está contemplada en el manual, el apoderado será el responsable de
tener que retirar personalmente las cosas al término de la jornada pues el colegio no cuenta con
lugares para guardar dichos implementos. Así mismo les aclaro que en el caso de los alumnos que
tienen taller, deberán asistir con uniforme y cambiarse buzo en el colegio (desde 5º básico a IV
medio).
En cuanto a nuestra rutina escolar, les recordamos que si bien el colegio debe tener un
lugar dispuesto para que los alumnos almuercen, no es exigencia desde el punto de vista legal,
contar con microondas; sin embargo, tratando de atender a nuestros alumnos contamos con
algunos para que puedan calentar su comida (acabamos de adquirir uno más). De igual forma les
recordamos que es responsabilidad de cada familia enviar con el alumno su almuerzo, no existe
personal que reciba y haga entrega de éstos en los horarios previos a la colación.
En cuanto a la recepción de materiales que se le hayan quedado en casa a sus hijos/as y
debido a lo expuesto anteriormente recuerde que no hay personal para hacer entrega de éstos,
por lo tanto NO se recibirán.
Un tema no menor lo es también la adquisición de los cuadernillos de ejercicios en
lenguaje y matemática, que sus hijos/as necesitan tener, estos recursos son necesarios para poder
complementar el trabajo que realizamos en clases y son de una gran utilidad. En cuanto a la
entrega de textos escolares enviados por el Ministerio, a la fecha se han traspasado en su
totalidad a todos los alumnos(as) y se están utilizando en cada subsector, no así el libro de inglés
que no fue recibido pues contamos con la aprobación ministerial para solicitar textos de inglés
debido a que tenemos programas propios, por tal motivo les recordamos que es de vital
importancia que su hijo(a) tenga el material con el propósito de tener continuidad con el trabajo
pedagógico.
En cuanto a los talleres no olviden que la obligatoriedad de estos son para los alumnos de
3º básico a III medio y que la asistencia será monitoreada para poder posteriormente evaluar el
trabajo realizado en el mismo, por lo tanto converse con su hijo/a y oriéntelo en cuanto a seguir
siendo responsable en su compromiso.
Finalmente los invito a seguir apoyando nuestra labor y agradecemos su compromiso,
sabemos que en la medida en que la Familia y el Colegio se alinean, los logros y aprendizajes de
los alumnos/as serán más significativos y de calidad.
Se despide afectuosamente

PATRICIA MIRANDA MÉNDEZ
Rectora

