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CIRCULAR Nº 2 

                   Padre Las Casas 05 de abril 2022 

Estimados padres, madres y/o apoderados. 

A continuación, se detallan las actividades que se desarrollarán durante el mes de ABRIL. 

 

1. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Encargada de Convivencia Escolar Marcela Fierro Jofré 

Trabajadora Social Paula Cuevas Ávila 

Psicólogo Alejandro García Cárcamo 

Psicóloga Nicole Urra Palma 

 
2. EQUIPO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN (PIE). 

 

Coordinadora del Programa de Integración Carolina Zambrano Schulz 

Psicólogo Carlos Figueroa Fernández  

Fonoaudiólogo Alejandro Valenzuela Carrera 

Terapeuta Ocupacional Camila Carrasco Flores 

Educadora Diferencial Margaret Fernández Riffo 

Educadora Diferencial Paula Alarcón Valdivia 

Educadora Diferencial Daniela Jara Urrutia 

Educadora Diferencial Katherine Beñaldo Catalán 

 

3. ATENCIÓN A PÚBLICO DE INSPECTORES DURANTE LOS RECREOS. 

Apoderados les recuerdo que durante los recreos los inspectores de ambas jornadas no 

atenderán público, debido a que su prioridad es el cuidado de los estudiantes durante este 

tiempo. 

 

4. DISEÑOS CURRICULARES Y MATERIAL PEDAGÓGICO. 

Mensualmente encontrará en la página web del colegio los diseños curriculares de todos los 

cursos ( Kínder a 8° año básico) los cuales usted  pueden descargar e imprimir directamente de 

la página web del colegio www.brincefield.cl 

5. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 

El colegio cuenta con una docente a cargo del acompañamiento pedagógico Srta. Pía Parada, 

quien atiende a estudiantes con bajo rendimiento año 2021, los cuales son derivados por 

profesores jefes y/o de asignatura. 

 

6. TALLERES Y REFORZAMIENTOS.  

A partir del mes de abril se iniciarán los talleres y reforzamientos desde K° a 8° básico.   

ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DE FORMA PRESENCIAL, EN HORARIOS 

ALTERNOS A SU JORNADA ESCOLAR. 

• Talleres de Fútbol- Fútsal y básquetbol. Se inician a contar del lunes 11  de abril.  

• Reforzamientos y talleres que se realizan en el colegio, se inician el día lunes 04 de abril.  

 

Los horarios y lugar de desarrollo de los talleres los encuentra en nuestra página WEB 

www.brincefield.cl 

 

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

MES/DÍA CURSOS HORARIO 

19 de abril 
 

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

21 de abril  5º-6º-7º-8º 19:00 a 20:30 horas 

 
 
 

http://www.brincefield.cl/
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8. ATENCIÓN DE APODERADOS. 

Usted encontrará en la página web del colegio www.brincefield.cl el  horario de atención de los(as) 

profesores(as). Para proceder a la atención usted debe agendar la hora por medio de correo 

electrónico dirigido al docente o agendar telefónicamente con la secretaria del colegio Sra. Danissa 

Bárcenas.  

 

9. ALIMENTACIÓN JUNAEB. 

A contar del mes de marzo se inició la entrega de alimentación (desayuno y once) conforme a la 

jornada escolar, para todo aquel estudiante que lo requiera. Encargada de la alimentación Srta 

Paula Cuevas- Trabajadora Social. 

 

10. DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.  

El día miércoles 06 de abril, se realizará en el colegio diversas actividades en torno al día mundial 

de la actividad física organizadas por los profesores de educación física junto al equipo de 

convivencia escolar. 

 

11. VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 

"VACUNA ANTIINFLUENZA : miércoles 06 y jueves 07 de abril se realizará en el colegio  en 
su jornada de clases. 
 
RECHAZO A LA VACUNA: Aquellos apoderados/as que  no deseen inmunizar a sus hijos, 
deberán acercarse antes del Miércoles 6  de abril, con carnet de identidad o control de 
salud infantil, al vacunatorio  ubicado en la oficina n°24 del CESFAM Padre las Casas 
(Barroso esquina Corvalán), para firmar el respectivo rechazo de la vacuna.  
 

12. SEMANA DE ENFASIS ESPIRITUAL- CELEBRANDO SEMANA SANTA 

Los días 11, 12 y 13 de abril, se realizará semana de énfasis espiritual- CELEBRANDO SEMANA 

SANTA- LEMA “El AMOR VIVE” Los estudiantes participarán de un recogimiento espiritual por 

medio de asambleas y de diversas actividades en entorno a la temática. 

 

13. SUSPENSIÓN DE CLASES. 

El día 14 de abril se suspenden las clases, por jornada de reflexión espiritual para funcionarios 

del establecimiento. 

 

14. SEMANA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Desde el 18 al 22 de abril, todos los estudiantes participarán de diversas actividades en los 

recreos y en sus salas de clases con el propósito de promover un buen trato entre todos, relaciones 

de empatía y cuidado unos con otros.  

 

15. JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE 7° Y 8° AÑOS BÁSICO 

El día 20 de abril los estudiantes de 7° y 8° año básico participarán de una jornada de actividades 

con el propósito de promover un clima escolar respetuoso y el reconocimiento y valoración positiva del 

otro. Se informará oportunamente a los apoderados(as) de los estudiantes horarios y se enviará 

autorizaciones para la confirmación a la actividad de su hijo(a) 

 

16. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 

Desde el 18 al 22 de abril, se realizarán diversas actividades en torno al día del libro y derecho 

de autor. Los estudiantes participarán en concursos literarios y diversas actividades para fortalecer 

el gusto y placer por la lectura. 
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17. MODIFICACIÓN SALIDA DE ESTUDIANTES JORNADA DE LA TARDE. 

Con el propósito de evitar aglomeraciones de apoderados y estudiantes durante la hora de salida, 

se realizaron modificaciones al horario, las que comenzarán a regir a partir del día lunes 11 de 

abril.  

 

CURSO SALIDA SIN EXTENSIÓN HORARIA SALIDA CON EXTENSIÓN 
HORARIA 

1°I- 1°II 18:10 hrs. Martes, jueves y viernes 18:50 hrs. Lunes y miércoles 

2°I -2°II      18:20 hrs. Miércoles, jueves y viernes       19:00 hrs. Lunes y martes 

3°I-3°II 18:30 hrs. Lunes, martes y viernes 19:10 hrs. Miércoles y jueves 

4°I 18:40 hrs. Lunes, martes y viernes 19:20 hrs.  Miércoles y jueves 

4°II 18:40 hrs. Miércoles, jueves y viernes       19:20 hrs.  Lunes y martes 

K°II          18:00 hrs. Lunes a viernes  - 

 

18. ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES. 

Informo sobre la decisión que ha tomado nuestro establecimiento respecto de los textos escolares 

2022 que entrega el Ministerio de Educación, en forma gratuita, a todo colegio municipal o 

particular subvencionado. Lo que manifestamos al Ministerio de Educación durante el Proceso de 

compromiso de los textos escolares 2022 fue lo siguiente: - Como Director(a) del establecimiento, 

he aceptado recibir los textos escolares proporcionados por el Ministerio de Educación y declaro 

conocer la normativa relacionada con los elementos de enseñanza y material didáctico (Decreto 

Mineduc N° 495 de 2015), por tanto, entregaré a los y las estudiantes y cuerpo docente del 

establecimiento los textos de estudios asignados.  

 

La entrega de textos escolares se está realizando paulatinamente en los cursos donde la 

dotación de textos está completa para la totalidad de los estudiantes por curso. Encargada de 

la distribución. Sra Denise Valenzuela. Inspectora general. 

 

 

 

 

Herta Torres San Martín  

  Dirección 

“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 


