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                                                                                                                                        Arica, 05 de Agosto de 2019. 

 

CIRCULAR N°03/19 

 

 

Estimado(a) Apoderado(a): 

                                                  Al dar inicio al segundo semestre, queremos saludar afectuosamente a las 

madres, padres y apoderados del colegio, con quienes compartimos la compleja, difícil, pero siempre 

hermosa tarea de enseñar y aprender, para lo cual hemos organizado el proceso educacional formal a 

partir de las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, considerando que es una etapa escolar 

que transcurre con mucha vertiginosidad, donde debemos tener absoluta claridad respecto a nuestros 

deberes y derechos si queremos alcanzar los objetivos propuestos para el presente 

 año escolar. 

 

                                               La formación de nuestros educandos debe ser lo más integral e integradora 

posible, de tal modo que ellos y ellas reciban los conocimientos necesarios para participar exitosamente 

en el siglo XXI, desarrollando las habilidades y destrezas que les permitan aplicar correcta y 

adecuadamente los conocimientos aprendidos, sin embargo surgen como vitales y decisivas al momento 

de tomar decisiones los valores, actitudes y comportamientos que, en la actual sociedad, son 

relativizados y acomodados a los dudosos intereses de quienes entienden la responsabilidad, el respeto 

o la honradez a partir de su propia interpretación; por eso repetiremos una y mil veces que sin la 

participación, apoyo y comprensión de la Familia, difícilmente alcanzaremos la anhelada educación 

inclusiva, de calidad con equidad. 

 

                                            Durante el periodo de vacaciones de invierno, nuestra corporación educacional 

ha querido mejorar todos y cada uno de los espacios educativos destinados a darles a los niños, niñas, 

jóvenes y funcionarios en general, un grato y armónico ambiente de trabajo y estudio que facilite el 

normal desarrollo de la gestión institucional que estamos desarrollando, los cuales fueron los siguientes: 

*Limpieza, aseo y arreglos de todas y cada una de las dependencias del colegio como: salas de clases, 

laboratorios, biblioteca, baños, patios, multicanchas y oficinas. 

*Limpieza y ornamentación del sector de jardines de Educación Parvularia y de todo el establecimiento. 

*Revisión y mantención del alcantarillado con la respectiva fumigación. 

*Arreglos del sistema de iluminación interno y luces solares externas. 

*Reparación tabiquería baño profesores/as del 2do. Piso. 

*Reparación de ductos alimentadores del agua potable, baños y piletas. 

*Fumigación general de baños, cocina, bodegas y oficinas. 

*Remodelación y mantenimiento del laboratorio de computación nº3 (ENLACES). 

 

                                       Los docentes, de manera reiterada, nos comunican que el comportamiento en el 

aula y en los diferentes espacios educativo, es fundamental para lograr más y mejores aprendizajes, para 

lo cual se realizan clases con todo tipo de estímulos sensoriales que estimulen a los estudiantes a 

participar activamente en el proceso, sin embargo cada día es más difícil que los educandos participen 
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voluntariamente, respondiendo con actos de indisciplina que interrumpen la clase perdiéndose un 

valioso tiempo de formación. Nuevamente, hacemos un llamado a que vuestros hijos e hijas se respeten 

entre ellos y ellas, sobre todo,  a sus maestros(as), que requieren de la participación de estudiantes 

comprometidos con sus aprendizajes, a quienes se les respetarán todos sus derechos, pero sin olvidarse 

que también tienen que cumplir con sus deberes. 

 

                                    Finalmente, queremos recordarles que dada la complejidad del proceso formativo y 

a la diversidad de familias y estudiantes existentes en el colegio, siempre surgirán controversias y 

diferencias que debemos atender responsable y respetuosamente, con la finalidad de encontrar la mejor 

solución, pensando siempre en el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes y, sobre todo, en los 

aprendizajes fundamentales que les corresponde adquirir como estudiantes. 

 

                                 

 

                  Afectuosamente,  

 

                                                                                                                     

 

    

 

 

                                                                                                         SONIA LÓPEZ GUTIERREZ 

                                                                                                                      DIRECTORA 
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