
Colegio Clara Brincefield 

Dirección 

 

CIRCULAR Nº6 

                 
Estimados padres, madres y/o apoderados. 

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

Agosto: 

IMPORTANTE: No se atenderá a ningún apoderado en horarios distintos a los establecidos para entrega de 

Material pedagógico y canastas de alimentación, ya que lo que se busca es evitar la circulación en el colegio 

mientras los estudiantes estén en clases. 

 

1. ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE 1° A 8° AÑO BÁSICO 

Se informa que el material pedagógico será entregado en los siguientes horarios: 

Jueves 05 de agosto 
 

Curso: 5° y 6° horario: 10:00 A 12:00 hrs.    

Cursos 1°y 2° horario15:00 A 17:00 hrs. 

Viernes 06 de agosto 
 

Curso: 7° y 8° horario: 12:30 A 13:30 hrs.     

Cursos 3°y 4° horario 18:00 A 20:30 hrs 

 

2.  ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTACIÓN 

Se informa que la canasta de alimentación será entregada en el VIERNES 06 DE AGOSTO en horario 12:30 a 13:30 

hrs. y 18:00 a 20:00 hrs. 

 

3. REUNIÓN DELEGADO ESPIRITUALES. 

Se realizará reunión de delegados espirituales el día MIÉRCOLES 11 de AGOSTO ON-LINE en Horario 19:00 a 20:00 

hrs. 

4. ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO KINDER. 

Se informa que el material pedagógico será entregado en el siguiente horario: 

K°I- K°II Miércoles 11 de agosto- Horario 10:00 a 11:00 hrs 

K°I- K°II Miércoles 25 de agosto- Horario 10:00 a 11:00 hrs 

 

5. PROTOCOLOS SANITARIOS. 
Los protocolos sanitarios para la prevención del COVID 19, los podrá encontrar todos en la página WEB del 
establecimiento. www,brincefield.cl 
 
6. 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. 

 

7. TALLER DE APOYO A LAS FAMILIAS 

Se realizará Taller ON-LINE de apoyo a las familias a cargo del Capellán y psicóloga del Colegio, esta actividad se 

realizará: 

5° a 8° año básico Martes 17 de agosto - Horario 19:00 a 20:00 hrs 

K° a 4° año básico Martes 24 de agosto- Horario 19:00 a 20:00 hrs 

 

8. REUNIÓN ON-LINE DE PADRES MADRES Y/O APODERADOS  
 

MES/DÍA CURSOS HORARIO 

07 de septiembre KINDER I- II-  1º-2º-3º-4º 19:00 a 20:30 horas 

08 de septiembre  5º-6º-7º-8º 19:00 a 20:30 horas 

 

“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 

 

 

Herta Torres San Martín  

  Dirección 

Padre las casas, agosto de 2021 


