CIRCULAR N° 2 - 2021
Purranque, 11 de Marzo de 2021.
Estimados padres y apoderados,
Junto con saludarlos en este inicio del año escolar, les quiero agradecer la confianza depositada
en nuestro establecimiento para colaborar en el proceso de formación de vuestros hijos e hijas.
En primer lugar quiero informar a ustedes, que por motivos laborales, quien fuera el Director
del Establecimiento, Don Gustavo Sepúlveda Sánchez, se ha trasladado hasta la ciudad de Valdivia, para
asumir funciones de Director de un Establecimiento Educacional dependiente de la Municipalidad de
esa ciudad, cargo a que postuló y se adjudicó al ganar el Concurso de Antecedentes de la Alta Dirección
Pública; por tanto a contar del día lunes 8 de Marzo, nos ha correspondido asumir funciones como
Director de nuestra Escuela y me acompañará como Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica, la docente
Sra. Romina Navarro Apablaza, ello por el tiempo que la Autoridad lo determine, desde ya solicitamos
vuestro apoyo y compromiso para llevar nuestra gestión a buen puerto.
Este año, al igual que el año 2020, estaremos afectados por el tema de Pandemia que sacude a
la humanidad, por tanto, nuevamente la programación de las actividades se verá supeditada a las
instrucciones que se reciban del Ministerio de Educación, Departamento de Educación Municipal de
Purranque y a las necesidades del propio establecimiento, todo ello dando cumplimiento a los
Protocolos de Seguridad establecidos, para evitar vernos afectados por algún tipo de contagio de COVID
19. Por tal motivo hemos solicitado al Mineduc, de acuerdo a las características y condiciones de nuestra
comunidad educativa de la cual usted y familia forma parte, poder realizar nuestras clases de forma
mixta, es decir, de manera PRESENCIAL, si usted desea y está en condiciones de enviar a su pupilo al
Establecimiento, en donde con las debidas medidas de protección será atendido por los y las docentes,
o bien, de forma REMOTA, en donde su pupilo recibirá material de enseñanza y acompañamiento por
parte de sus profesores y profesoras tanto de forma virtual(Redes Sociales) y/o telefónica.
Cada día trae consigo su afán, y para nuestros estudiantes cada día representa un nuevo desafío,
una nueva oportunidad para aprender y transformarse en mejores personas; pero debo insistir que esta
tarea solamente estará completa cuando familia y escuela trabajen unidas. Los padres son los primeros
educadores, lo que no solo es un derecho, sino que también una obligación. Desde antemano los invito
a colaborar con el accionar pedagógico y formativo de la escuela. Esta dupla (escuela-hogar) son
determinantes para lograr el éxito escolar de nuestros estudiantes y de vuestros hijos e hijas.
Aprovecho la ocasión de enviar a Ud, la Calendarización de las Reuniones de Padres y
Apoderados correspondientes al mes de Marzo de 2021.
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REUNIONES DE APODERADOS MARZO – 2021
MODALIDAD DE REUNIONES: Mientras estemos en estado de Excepción por Pandemia, en atención a
las fases del Plan Paso a Paso, instalado por el Gobierno, las reuniones de apoderados se realizarán
en forma remota utilizando sistemas de comunicación virtual ya sea vía Meet o Sala de Facebook.
N°

FECHA

HORA

1

Martes 16 de Marzo

14:30

2

Miércoles 17 de Marzo

14:30

CURSO
PRE KINDER
KINDER
1° Básico
2° Básico





3

Jueves 18 de Marzo

14:30

3° Básico
4° Básico

4

Lunes 22 de Marzo

14:30

5° Básico

5

Martes 23 de Marzo

14:30

6° Básico

6

Miércoles 24 de Marzo

14:30

7° Básico

7

Jueves 25 de Marzo

14:30

8° Básico

8

Jueves 25 de Marzo

14:30

Taller Laboral








Responsable
Profesora Jefe
Sra. Carolina Kauak Kauak.
Profesora Jefe 1° y 2° Año Básico
Sra. Gabriela Jara
Profesora Jefe 3° Año Básico
Sra. María Yaguel.
Profesor Jefe 4° Año Básico
Sr. Javier Fernández
Profesor Jefe 5° Año Básico
Sr. Héctor Manríquez
Profesora Jefe 6° Básico
Sra. Sonia Sandoval
Profesor Jefe 7° Básico
Sr. Telmo Sepúlveda
Profesora Jefe 8° Básico
Sra. Gladys Alvarado
Profesora Jefe Taller Laboral
Sra. María Eugenia Sandoval

De antemano los invito involucrarse y apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos,
participar regularmente de todas las de reuniones de apoderados y a participar en las distintas
actividades planificadas por la escuela.
Sin otro particular, se despide cordialmente.

MAURICIO FLANDEZ MANRIQUEZ
Director
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