CIRCULAR N° 3
Maule, 7 de Mayo 2019.
Estimados Apoderados saludos;
Ya nos encontramos en la fase intermedia del primer semestre periodo en el cual
sus hijos(as) ya han sido evaluados en sus diferentes asignaturas donde cada uno
puede realizar un análisis del desempeño que va teniendo con los resultados que
llevan al hogar. Motivo por el cual se solicita monitorear y supervisar diariamente
el trabajo realizado tanto por sus pupilos como por Docentes del Colegio ya que
el apoyo del hogar las metas son más alcanzables.
En Área de Convivencia Escolar recordamos a toda la comunidad que estamos
trabajando en distintos ámbitos. En Inspectoría reforzando, gestionando y
supervisando el cumplimiento de la normativa comprendida en nuestro
Reglamento Convivencia Escolar. (Se adjunta cuadros de registro de atrasos e
inasistencia mes de Abril).
Desde lo formativo les informamos que nos encontramos trabajando fuertemente
en el establecimiento de un Buen trato a nivel de Colegio para esto el día de
mañana 7 de Mayo nuestros alumnos comenzaran un proceso de sensibilización y
empoderamiento en torno a nuestros Valores Institucionales el cual será
sistemático y apunta a fortalecer el perfil del alumno que nuestro Proyecto
Educativo contempla desarrollar. Además de esto en todo nuestro Colegio se
está trabajando preventivamente desde distintos aspectos la temática Bulliyng o
acoso escolar, esto apuntando a erradicar en gran parte este tipo de prácticas
en nuestros alumnos y potenciar las que fomentan una Buena Convivencia.
Para finalizar tenemos el agrado de informarles que nuestro Colegio con el
objetivo de fortalecer nuestro sentido de Familia SUYAI es que este año ha
generado el desarrollo de una nueva estrategia de trabajo la cual
denominaremos El Día de la Familia SUYAI. En este día concentraremos las
distintas actividades que potencian este sentido, es decir:
1-Dia de la Madre
2-Dia del Apoderado
3-Dia del Abuelito(a)
Este Día será en el mes de Noviembre durante los días de aniversario de nuestro
Colegio.

Cuadro resumen atrasos por curso mes de Abril.
1º B

2º B

3º B

4º B

5º B

6º B

7º B

8º B

17

13

20

19

16

30

15

12

Cuadro resumen inasistencia a reunión de Apoderados Abril.
1º B

2º B

3º B

4º B

5º B

6º B

7º B

8º B

Pre K

kínder

8

10

7

7

8

5

3

3

6

6

Importante a considerar:
*Respetar los horarios que su hijo(a) permanece en el Colegio, en la mañana
comienza a las 8:30 horas y finaliza a las 15:45 horas, SI por motivos mayores debe
retirar a su hijo(a), el Apoderado debe concurrir personal mente al Colegio a
realizar el trámite donde debe firmar el Libro de Salida, NO insista por teléfono.
*Marcar cada pertenencia como: polerones de polar, casaca buzo, delantal,
cotonas, loncheras, etc.
*Cada niño debe traer sus materiales solicitados al momento de iniciar la jornada
de clases, ya que no se puede interrumpir constantemente una clase por dicha
falta, es responsabilidad del alumno y apoderado que esto no ocurra.
*Se solicita insistir con la comida saludable y una vida sana además de reforzar
constantemente el cuidado y respeto por el entorno, manteniendo limpio tanto
nuestro Colegio como todos los espacios.
MAYO
1
6
7
8
9
10
13-15 y16
13
14
15
16

MIERCOLES FERIADO “Día del Trabajador”

Mural Día del Alumno
Día del Alumno
Conv. Escolar Talleres formativos apoderados
Ensayo SIMCE
Ensayo SIMCE
Ensayo SIMCE

17

Día Internacional contra la discriminación por la
orientación sexual e identidad de Género. (mural)

20
21
22

Feriado (pagado el 28 de Febrero)
Feriado Combate Naval de Iquique
Semana Internacional de la Educación Artística (mural)
Taller formativo para alumnos
Taller formativo para alumnos
Taller formativo para alumnos
Termino Semana Educación Artística

23
24

27
29
30
31

Inicio Semana de las Matemáticas
Reunión apoderados (entrega de notas)
Día del Patrimonio Cultural de Chile
Reunión apoderados (entrega de notas)
Reunión apoderados (entrega de notas)
Termino Semana de las Matemáticas

Atentamente
M. Ingrid Salgado Aburto.
Directora.

