
 

           

Circular N°07/2022 

01.04.2022 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que todos los miembros de sus 

familias se encuentren muy bien, nos comunicamos con Uds. para informarles de actividades 

realizadas durante la presente semana y entregarles algunas informaciones a tener en 

consideración. 

Depto. de Orientación y Psicología 

En el marco de las acciones del plan de formación ciudadana, durante esta semana 

se realizó el proceso de elección del nuevo Centro General de Estudiantes (CGE-COE) de 

nuestro Colegio. En ello, la lista postulante obtuvo el 74% de los votos, eligiéndose tanto su 

directiva como los respectivos delegados de áreas. Estamos ciertos que su gestión será un 

aporte  al desarrollo de nuestra comunidad escolar. 

A partir de la próxima semana,  se iniciarán las actividades de promoción  del mes y 

día de la Convivencia escolar a desarrollarse en la semana del 18 al 22 de abril próximos. A 

través de una campaña informativa inicialmente, y de intervención en el desarrollo de 

estrategias  de resolución de conflictos posteriormente, se abordarán temáticas relativas  al 

conocimiento y comprensión del acoso escolar, inclusión, género, etc., sus dimensiones y 

alcances y cómo abordarlas para la construcción de comunidades educativas que se 

autocuidan y protegen. 

Coordinación de Disciplina 

Les recordamos que este sábado 02 de abril se llevará a cabo el cambio de hora, a 

horario de invierno, por lo que se deben retrasar los relojes 1 hora, les recomendamos velar 

por el buen descanso de sus pupilos, por otra parte, las mañanas están más frías, lo que 

obliga a todos a abrigarse un poco más, les solicitamos también, velar por el buen uso del 

uniforme escolar, la alternativa para aquellos alumnos que aún no tienen su uniforme o buzo 

institucional es el uso de pantalón de buzo  y poleron  de  color azul marino  sin diseños ni 

otros colores. 



También queremos recordarles que en nuestro RICE (Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar) se indica que todos los alumnos deben traer sus útiles de clases a la 

hora de ingreso de esta manera se fomenta el valor de la responsabilidad.  

Sin más que informar y esperando tengan un buen fin de semana y un mejor inicio de 

la próxima, se despide atte. 
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