CIRCULAR N° 12
Villa Alemana, septiembre 7 de 2020.
Estimadas familias.
Reciban nuestro afectuoso saludo lleno de esperanza en este Mes de la Patria,
confiados en que se encuentren bien junto a sus familias.
Informamos a ustedes que en este caminar progresivo, durante este segundo
semestre, se desarrollarán las siguientes actividades.
1. REUNIONES Y ENTREVISTAS DE APODERADOS.
Continuaremos con las reuniones de apoderados virtuales ampliadas, las cuales serán
desarrolladas por los profesores tutores, quienes enviarán los correspondientes links,
indicando día y hora de la misma.
Cursos
PK a M4
PK a M4
PK a M4

Fechas
Semana del 21 al 25 Septiembre
Semana del 26 al 30 Octubre
Semana del 23 al 27 Noviembre

Dentro de este desarrollo progresivo, a partir del 7 de septiembre en adelante, se
realizarán entrevistas de apoderados. Para tal efecto, los profesores tutores y/o de
asignaturas, procederán a citar vía Meet, para realizarlas.
2. VACUNACIÓN.
Se nos ha informado desde el CESFAM de Villa Alemana que nuestros estudiantes
serán vacunados en el Estadio Marista en los siguientes días y horarios:



Cursos
B1

Fechas
22 Septiembre

Horario
8:40 a 12:00

B8

22 Septiembre

14:20 a 16:00

B4

23 Septiembre

8:40 a 11:30

B5

23 Septiembre

14:20 a 16:00

Dtpa y SRP (difteria,
tétanos, tos convulsiva,
sarampión, rubeola y
paperas)
Dtpa (difteria, tétanos y
tos convulsiva)
VHP (Virus Papiloma
Humano)
VHP (Virus Papiloma
Humano)

Se enviará la próxima semana, a los apoderados de los cursos indicados, protocolo
respectivo y toma de conocimiento.

3. TALLER DE AUTOCUIDADO Y EMOCIONES EN TIEMPOS DE CRISIS.
El Centro General de Padres y Apoderados del colegio ha organizado este interesante
taller, de acuerdo a las necesidades manifestadas. En esta oportunidad nos acompañará la
Sra. Patricia Araya, psicóloga. Inscríbanse para que les envíen el link respectivo.

CURSOS
PK – B2
B7 – M2
B3 – B6
M3 - M4

DIA
7 Septiembre
9 Septiembre
11 Septiembre
14 Septiembre

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.

4. MODIFICACIÓN CALENDARIO ESCOLAR.
De acuerdo con resolución exenta N° 1754 – 03/09/2020 emitida por la SEREMI de
Educación, Región de Valparaíso, se ha modificado el Calendario Escolar 2020 indicando que
se decretan Vacaciones de Fiestas Patrias, desde el lunes 14 al jueves 17 de septiembre
del presente año.
5. ACTIVIDAD COLEGIAL DE FIESTAS PATRIAS.
Invitamos a ustedes a unirse a la actividad de fiestas patrias organizada por el
Departamento de Educación Física y Deportes (comunicado enviado recientemente), a fin
de celebrar en comunidad las tradiciones de nuestro país y poder apreciarlas virtualmente
el viernes 25 de septiembre, a las 18:00 hrs.
Agradecidos por la buena acogida, disposición y apoyo para caminar juntos en una
misma dirección y misión, nos despedimos fraternalmente, en San Marcelino educador.

¡Qué tengan unas tranquilas y felices Fiestas Patrias!

M. Alejandra Silva J.
Rectora

Consejo Directivo
Colegio Champagnat

