
Colegio Clara Brincefield 

Dirección 

 

CIRCULAR Nº8 

          Padre las casas, octubre 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 octubre: 

IMPORTANTE: Los inspectores no atenderán a ningún apoderado en los  horarios DE ENTRADA y  

SALIDA DE ESTUDIANTE NI DURANTE LOS RECREOS ya que su principal función es el cuidado y 

resguardo de los alumnos(as) 

ES DE RESPONSABILIDAD DE LAS MADRES, PADRES Y/O APODERADOS enviar mascarilla de 

recambio para su hijo/a. (se sugiere que considere al menos 02). 

 

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

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

Jueves 07 de octubre 
 

Curso: 1° a  8°año básico : HORARIO: 10:00 a 12:00 hrs. 
 

 

2. ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTACIÓN 

Se informa que la canasta de alimentación será entregada en el LUNES 04 DE OCTUBRE en horario 

12:30 a 13:30 hrs. y 18:00 a 20:00 hrs. 

 

3. VACUNACIÓN ESCOLAR CONTRA EL COVID-19. 

Se informa a los padres, madres y/o apoderados que de acuerdo a información entregada por el CESFAM  

de Padre las Casas la vacunación contra el COVID se realizará en un lugar establecido por el consultorio 

como punto de vacunación,  se nos asignará   fecha y hora  por curso  para evitar aglomeraciones y tiempos 

de espera. Una vez que esta información se nos entregue, se les hará llegar a cada curso 

oportunamente, también estará disponible en la página web del colegio. 
 

4. ACTIVIDAD DE APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA ESTUDIATES DE 7° AÑO BÁSICO 

El día Jueves 21 de octubre los estudiantes de 7° año básico participarán de una actividad de apoyo 

socioemocional de manera PRESENCIAL en el colegio organizada por el Comité de convivencia escolar. 

HORARIO 09:00 a 12:00 hrs. 

 

5.  RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES. 

Del 02 al 05 de noviembre se realizará recuperación de aprendizajes, el objetivo es trabajar de manera 

PRESENCIAL con estudiantes que tienen evaluaciones atrasadas o para aquellos que necesitan apoyo 

pedagógico para el avance en los objetivos de aprendizajes. 

 

6. OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO BÍBLICO ON-LINE 

El día 06 de octubre se realizarán las Olimpiadas Bíblicas Corporativas. Estudiantes de 5° y 6°año básico 

participarán junto a sus compañeros del colegio José Giordano DESDE LAS 15:00  a las 17:30 hrs. 

 

7. REUNIÓN DELEGADOS ESPIRITUALES. 

Se realizará reunión de delegados espirituales el día MIÉRCOLES 20 de OCTUBRE ON-LINE en Horario 

19:00 a 20:00 hrs. Se realizará un taller denominado “Como hacer efectivo el trabajo espiritual utilizando 

las redes sociales” Relatora Sra. Paulina Parrich 

 

8. ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO KINDER. 

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

K°I- K°II Miércoles 06 de octubre- Horario 10:00 a 12:00 hrs 
 

K°I- K°II Miércoles 20 de octubre- Horario 10:00 a 12:00 hrs 
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9. CLASES ON-LINE 

 

Viernes 01 de octubre Clases ON-LINE jornada de la Tarde-  K°II  - 1° a 4° año básico-. 
 

Viernes 15 de octubre Las clases se realizarán para todos los cursos de Kinder a 8° año 
básico en un HORARIO UNICO EN JORNADA DE MAÑANA Y EN 
MODALIDAD ON-LINE. DE 08:30 A 12:00 hrs. Las clases se 
realizarán de acuerdo al horario de cada curso. 
 
El apoderado que requiera la atención presencial de su hijo(a), puede 
enviarlo al colegio en el mismo horario antes señalado  

 
 

10. CONDUCTO REGULAR PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Toda información que emane de establecimiento será comunicada a la comunidad educativa a través de 
los siguientes medios: PAGINA WEB- CORREO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIANTE- CIRCULAR- 
PLATAFORMA APPODERADO. 
 

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

 

12. ATENCIÓN A PÚBLICO. 

La atención a los padres y apoderados se realiza de Lunes a Viernes en horario de 08:00 a 19:00 hrs. 

A excepción de los días 01 y 15 de octubre que los horarios de atención serán: 

Viernes 01 de octubre de 08:00 a 12:30 hs. 

Viernes 15 de octubre de 08:00 a 16:30 hrs. 

 

13. ENCARGADA DE CONVIENCIA ESCOLAR 

Se informa que la ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR a contar del 14 de septiembre del año en 

curso es la Psicóloga Sra. MARCELA FIERRO JOFRÉ. - 

 La encargada de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e 

implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el 

aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y la 

formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento 

 

 

 

Herta Torres San Martín 

Directora 


