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CIRCULAR Nº3 

                   Padre las casas 30 de abril de 2021 

Estimados padres, madres y/o apoderados. 

  Junto con saludarles en el amor del Señor, quisiera informar acerca de las actividades del 

mes de Mayo: 

1. CLASES ON-LINE 

HORARIOS DE CLASES. 
1° Ciclo: 14:00 a 17:30 hrs- ( 1° a 4° básico) 
2° Ciclo: 08:30 a 12:00 hrs.( 5° a 8° básico) 
K°I:  09:00 a 11:45 hrs. 
K°II 14:00 a 17:30 hrs. 
Los horarios de cada curso están disponibles en la página WEB del colegio (brincefield.cl) 
 
2. DÍA DE ALUMNO(A) 

El día del alumno(a) se celebrará el día 11 de mayo a través de actividades on-line en jornada de la mañana 

para ambos ciclos, en el siguiente horario: 

2° ciclo-   10:00 a 11:30 hrs. 

1° Ciclo – K°I y K°II:  12:00 a 13:30 hrs.  

 

3. ENTREGA DE MATERIALES PEDAGÓGICOS.  

La entrega de materiales pedagógicos se realizará de acuerdo al siguiente horario: 

Viernes 30 de abril- 1° y 2° básico: 10:00 a 11:30 hrs- 3°y 4° básico: 12:00 a 13:30 hrs. 

Lunes 03 de Mayo: 5° y 6° básico: 10:00 a 11:30 hrs 7° y 8° básico: 12:00 a 13:30 hrs. 

Miércoles 12 de mayo: K°I- K°II 10:30 a 12:30 hrs.  

 

4. ENCUENTRO DE ORACIÓN  FAMILIAR. Y CHARLAS DE APOYO A LAS FAMILIAS 

En el contexto del mes de la familia se realizarán diversas actividades, en las siguientes fechas y horarios.  

1. Encuentros de Oración  

Miércoles 12 de mayo: K°I y K°II- horario 19:00 hrs.-  

Jueves 13 de mayo: 1° y 2° básico- horario 19:00 hrs. 

Viernes 14 de mayo: 3° y 4° básico- horario 19:00 hrs. 

Jueves 20m de mayo: 5° y 6° básico- horario 19:00 hrs. 

Miércoles 26 de mayo: 7° y 8° básico- horario 19:00 hrs. 

 

2. Charlas de apoyo familiar.  

Lunes 17 de mayo: Kínder a 4° año básico – horario 19:00 hrs. 
Miércoles 19 de mayo:  5° a 8° año básico – horario 19:00 hrs. 

 
 
5. TERMINO DEL TRIMESTRE. 

El término del 1° trimestre será el día martes 25 de mayo, por lo tanto, los estudiantes NO tendrán 

clases los días 26, 27 y 28, tiempo que estará destinado a capacitación de funcionarios, análisis de 

resultados pedagógicos del trimestre y planificación del segundo trimestre. 

 

6. ENTREGA DE PREMIOS.  

Se informa a los apoderados de los estudiantes que han obtenido premios durante las actividades de 

aniversario, día de la actividad física y día del libro y derecho de autor, que debido a las condiciones 

sanitaria de cuarentena en las comunas   Temuco y Padre las Casas se ha retrasado el envío de los 

productos al establecimiento. Se informará oportunamente para el retiro de los premios en el colegio. 

 

7. PAGINA WEB 

Toda información oficial del establecimiento la encontrará en nuestra página WEB www.brincefield.cl , en 

ella estará contenida toda la información pedagógica – socioemocional- espiritual y administrativa del 

colegio. 

8. INGRESO A LA SALA DE CLASES ON-LINE. 

Se solicita respetar las horas de ingreso al aula virtual de acuerdo a los horarios asignados por cursos. Los 

docentes tienen un tiempo de espera para el ingreso de todos los estudiantes de hasta 15 minutos. 

 

 

http://www.brincefield.cl/
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9. CÁMARAS Y PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

De acuerdo al protocolo de clases on-line, los estudiantes deben permanecer durante toda la clase con la 

cámara de su computador o Tablet ENCENDIDA, si algún estudiante tiene alguna dificultad debe informar 

al docente de la asignatura para autorizar que esta se apague.  

La modalidad de aprendizaje on-line sin duda conlleva algunas dificultades en los procesos de 

aprendizajes, por tanto, es de suma importancia la PARTICIPACIÓN de los estudiantes en las diferentes 

asignaturas. 

 

10. ENTREVISTAS DE APODERADOS. 

Toda entrevista de apoderados(as) se realizará en modalidad on-line. Los horarios de atención están 

disponibles en la página WEB del colegio. 

 

11. ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES. 

Se inició la entrega de textos escolares junto con la entrega de materiales pedagógicos, para aquellos 

apoderados que aún no han retirado los textos y/o material pedagógico lo podrá realizar a partir del martes 

04 de mayo en horario de 09:00 a 13:30 hrs. 

 

12. DIRECTIVA DEL CENTRO PADRES - CCPP 

El día martes 20 de abril en horario a las 19:00 hrs. se realizará reunión con las directivas de cursos 

para la elección de la DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS (CCPP), 

quedando conformada de la siguiente forma:  

• PRESIDENTE: Marcelo Vásquez   2ºI 

• VICE PRESIDENTA: Carolina Gómez  7ºII   

• TESORERA: Gloria Vera  5ºI 

• SECRETARIA: Isabel Ramos 5ºII 
 

 

13.  DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS(AS)  -CCAA 

El día martes 27 de abril a las 15:30 hrs. se realizará reunión con las directivas de cursos para la elección 

de LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS(AS). CCAA, quedando conformada de la siguiente forma: 

PRESIDENTA: Daniela Mella Vásquez 7°I 

VICE-PRESIDENTE: Joaquín Pacheco Pacheco 7°II 

SECRETARIO FINANCIERO: Benjamín Castro Saavedra 7°I 

DELEGADA ESPIRITUAL: Catalina Díaz Arzola 7°II 

RELACIONADOR PÚBLICO: Catalina Díaz Arzola 7°II 

 

14. FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO- ATENCIÓN A PÚBLICO  

Mientras nos encontremos en modalidad on-line el horario de atención administrativa del colegio será: Lunes 

a Viernes en horario de 08:30 A 14:00 hrs.   

 

 

“Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir 
a dar cumplimiento al Proyecto de Educación, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento 
que eligieron para éstos; apoyar procesos educativos; cumplir los compromisos asumidos con el 
Establecimiento Educacional; respetar la normativa interna y brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa”  

Ley General de Educación. Art.10, letra B 
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