CIRCULAR N° 1

Maule, 7 de marzo 2019.
Estimados Apoderados, reciban un cordial y fraterno saludo de bienvenida para este
nuevo año 2019, el cual y como nos identifica debemos trabajar unidos para que todas
nuestras Metas se cumplan por el bien de cada uno de vuestros hijos(as).
Queremos inicial dando un especial saludo a todas las nuevas familias que se integran a
nuestra Comunidad Educativa. Esperamos que el periodo de vacaciones haya sido
fructífero para nuestros niños y niñas, que hayan podido compartir en familia y que el
regreso a clases sea con mucho ánimo y espíritu de superación.
Recordemos que desde 2017 nos estamos comunicándonos vía circulares donde esta va
sus hogares dentro de la primera semana de cada mes, con el objetivo de informar las
acciones a realizar durante dicho periodo.
AGENDA: esta será entregada a cada alumno (a) dentro de los próximo días, la cual debe
traer todos los días en su mochila a través de esta Ustedes Apoderados podrá enterarse
de alguna información que el Profesor quiere que usted maneje o Usted de alguna noticia
que usted quiere que la Profesora esté informada.
Página Web: www.colegiosuyai.cl este sitio web es uno de los canales formales de
comunicación del Colegio, en el encontrara información sobre:
*Área Personal- *Área Académica - *Área Convivencia Escolar, Reglamentos y Protocolos
- *Circulares - *Talleres Extra programáticos - *Galería fotográfica.
*Correo Apoderados: Nos parece fundamental recordarles que desde este año 2019 uno
de los medios de comunicación formales con nuestro Colegio será el Correo de
Apoderados con el cual Usted podrá solicitar información de su Hijo(a) o informar algo
que considere importante este se encontrara habilitado formalmente la última semana de
marzo. En reuniones de apoderados de Marzo se entregara dicho correo y se explicara en
detalle su utilidad y funcionamiento.
PERSONAL DEL COLEGIO: durante el 2019 nuestro Colegio funcionara con una planta de
34 personas distribuidas en Docentes y Asistentes de la Educación.
CONTRATACIONES NUEVAS:
Sra. Karina Toledo

Inspectora Genera – Profesora Ed. Física.

Srta. Lisette Guajardo Profesora Educación Diferencial.
Srta. Yuritza Rojas Profesora Matemáticas.

Don Mauricio Liberona Profesor Educación Física.
Don Mauricio Inostroza Profesor Educación Musical.
EQUIPO DE ORIENTACION:
*Tía Ingrid Salgado, Directora.
*Tío Sandro Torres, U.T.P y Sub Director.
*Tío Felipe Zúñiga, Psicólogo.
CONSEJO ESCOLAR:
*Equipo de Orientación.
*Centro General de Padres.
*Centro General de Alumnos.
*Representantes de los Docentes.
*Representantes de los Asistentes de la Educación.
Horarios: Pre Kínder: de 13:15 a 17:30 Horas de lunes a jueves.
13:15 a 17:00 Horas los días viernes.
Kínder:

08:30 a 12:30 Horas todos los días.

1° a 8° Básico: 08:30 a 15:45 Horas de lunes a jueves.
08:30 a 13:30 Horas los días viernes.
Recreos: 1° Ciclo 09:45 a 10:00 Horas.
11:30 a 11:45 Horas.
13:00 a 13:45 Horas (almuerzo).
TALLERES EXTRA PROGRAMATICOS
*Danza, Ecología, Futbol su horario los días viernes de 14:30 a 16:15 Horas.
SOLICITUD DE CERTIFICADOS Y ENTREVISTAS: Los certificados o documentación de alumno
regular, se solicitan en secretaria con Tía Karina Canales.
INASISTENCIA Y ATRASOS: Todo atraso, inasistencia de alumnos (a) a clase, inasistencia de
Apoderados a reuniones deben ser justificadas con Tía Karina Toledo Inspectora General, quien
tiene su oficina al ingreso del Colegio junto con Tío Felipe Zúñiga Encargado Convivencia Escolar.

CONDUCTO REGULAR: Si su alumno/a tiene un problema pedagógico, diríjase en primer lugar al
Profesor/a de asignatura. Si no se siente satisfecho con el abordaje de la situación, recurra al
Profesor Jefe para que él/ella medie con el Profesor de Asignatura; si continua el conflicto diríjase
al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica.
Si su alumno/a tiene un problema de convivencia, diríjase en primer lugar a la Profesora Jefe,
quien evaluará la situación y derivará a Inspectoría o Convivencia Escolar, si aún persiste a su juicio
el problema, solicite entrevista con la Directora en Secretaría.

REDES DE APOYO.
JUNAEB, nuestro Colegio recibe los siguientes beneficios que van en ayudar los
aprendizajes de vuestros hijos(as) tales como:
Servicio de alimentación, todos los niños reciben durante su jornada de clase desayuno
(primer recreo) y almuerzo (primer ciclo 13:00 horas y segundo ciclo 13:45 horas)
Apoderados es aquí queremos solicitar su colaboración motivando a sus hijos(as) a hacer
uso de estos beneficios donde el colegio estará monitoreando esta situación.
Otros beneficios: Set de útiles escolares, Programa Yo elijo mi PC, Atención salud
Oftalmólogo, Otorrino y Traumatólogo.
CESFAM.
MODULO DENTAL.
OPD.
Decir a nuestros niños(as) que finalizan su último año de Enseñanza Básica, que les
deseamos un excelente año y que todo lo entregado por el Colegio sea una guía para sus
caminos futuros y les ayude a alcanzar todas las metas que se propongan.
Para finalizar Padres y Apoderados, los animo a que entreguen lo mejor de cada uno y
recordar que la Educación de sus Hijos(as) NO la construye el Colegio si no que es un
trabajo que se realiza en Equipo Familia + Hijo(a)+ Colegio = Educación de Calidad.
Atentamente
M. Ingrid Salgado Aburto.
Directora.

FECHA
FEBRERO
26

27
28

ACTIVIDAD
-8:30 Horas
-Inicio Trabajo docentes año 2018
-Encuentro general biblioteca
-Entrega información modalidad de trabajo:
*Área Convivencia Escolar
*Área Pedagógica
*Área Dirección
-8:30 Horas
-Se continúa con trabajo anterior.
-8:30 Horas
-Inicio año escolar (niños)

MARZO
1
4 al 8
4
5
6
7
8

Conv Escolar: Visitas cursos: control de conducta y
uniforme.
Diagnostico Lenguaje
Diagnostico Matemáticas
Diagnostico Ciencia
Diagnostico Historia
Diagnostico Ingles
Inicio Talleres formativos para Alumnos
Día Internacional de la Mujer (mural)
Acto inauguración año escolar.

11
12
13
14
15

Talleres formativos para Alumnos
Talleres formativos para Alumnos
Reunión de Apoderados 1º Básico

18 al 21
18
19
20
21
22

Inicio Talleres Formativos Apoderados
Reunión de apoderado
Entrega de Reporte Diagnostico 2019
Reunión de apoderado
Reunión de apoderado
Día Internacional del Agua(mural)

25
26
27
28
29

Inicio Brigada Escolar 2019
Jornada PME, 4 Estamentos participan

ABRIL

Talleres formativos para Alumnos

Salida Pedagógica “Destacados” 2019

1
2
3
4
5
8

1º Consejo Escolar
Día Internacional de la Actividad Física (mural)
Natalicio Gabriela Mistral
Reunión CGP – Sub Centros y Dirección.

9
10
11
12
15
16
17
18
19

VIERNES FERIADO “ Semana Santa”

22
23
24
25
26

Reunión de apoderado
Día mundial del libro, derecho de autor y la lectura
Reunión de apoderado
Reunión de apoderado
Visitar Kínder a Carabineros
Mural Día del Trabajador

29
30

Acto Día del Trabajador.

