V.J.M.J.CH. Limache, 29 de abril de 2021.
CIRCULAR INFORMATIVA N°5
Apreciadas familias. Reciban un cariñoso saludo.
Les comparto circular informativa con temas de importancia e interés de toda la
comunidad:
1.- Jornada escolar. Nos mantendremos con la jornada actual; lunes a jueves de
08:00 a 14:00 y viernes de 08:00 a 13:00 horas. Esta medida se mantiene por todo
el primer semestre.
Deseo enfatizar que el Plan de Estudios dispuesto para todos los niveles se realiza
como es debido, cumpliendo con las disposiciones ministeriales.
En relación a los talleres, se ajustan los horarios dispuestos para los días
lunes. Todos se adelantan:
● Fútbol, Música y Robótica, 15:00 a 16:00
● Voleibol, 15:30 a 16:30.
2.- Miércoles 4 de mayo. Jornada de Reflexión Ministerial. Docentes y asistentes
de la educación realizaremos una jornada en torno a la promoción de una sana
convivencia escolar. Por tanto, ese día no habrá clases y no se atenderá al público.
3.- Jueves 5 de mayo. Las actividades colegiales se desarrollarán por la mañana
de 08:00 a 13:00 horas. y no habrá talleres por la tarde. Los docentes trabajarán en
el análisis del Diagnóstico Integral de Aprendizajes, tanto del área curricular como
socioemocional.
4.- Vacunación. Es muy importante completar el proceso de vacunación de los y
las estudiantes, como una medida que nos permita prevenir situaciones de salud
complejas y mantenernos con clases en atención al 100% de los niños y niñas.
5.- Actividades Semana del “Deporte y la Vida Sana”. El área de coordinación
deportiva, a cargo del profesor Ignacio Estay y los y las delegados (as) de deporte
de los subcentros han preparado actividades que permitan motivar la adecuada
alimentación y la actividad física:
● Jueves 12 de mayo: Charla de “Nutrición y actividad física” para padres y
apoderados de Pre kínder a B2. Se realizará de manera online, y su
asistencia es obligatoria.
● Viernes 13 de mayo: “Feria saludable” y charla de “Nutrición y actividad
física” para estudiantes de B3 a B8.
● Sábado 14 de mayo “Mañana deportiva familiar”. La actividad se llevará a
cabo desde las 11:00 hrs. y comprenderá; recorrido en bicicleta, scooter u
otro medio desde el colegio a la plaza, y otras actividades al interior como;
fútbol, zumba, yoga, entre otras.

6.- Reuniones de padres, madres y apoderados (as). Atendiendo a la
contingencia y en atención a los tiempos, se modifican las reuniones para el primer
semestre 2022.
Mes

FECHA

Mayo:
Pre kínder a B2 Charla nutricional.

Jueves 12

Junio:
Todos los cursos de PK a B8

Jueves 30

Unidos en la misión, junto a nuestro Padre Fundador.
Un abrazo fraterno.
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