
Colegio Clara Brincefield 

Dirección 

 

CIRCULAR Nº 3 

                   Padre Las Casas 25 de Mayo 2022 

Estimados padres, madres y/o apoderados. 

A continuación, se detallan las actividades que se desarrollarán durante el mes de MAYO-JUNIO. 

 

1. 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. 

 

2. 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 

 

3. REUNIÓN DE PADRES MADRES Y/O APODERADOS  
 

MES/DÍA CURSOS HORARIO 

07 de Junio 
 

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

09 de junio  5º-6º-7º-8º 19:00 a 20:30 horas 

 
 

4. INFORME DE NOTAS DEL PRIMER TRIMESTRE. 

Los días 30 y 31 de mayo se enviará a los correos electrónicos corporativos de los estudiantes los informes 

de notas del primer trimestre. Si usted necesita el documento en formato papel debe solicitarlo a la 

secretaria del colegio Sra. Danissa Bárcenas. 

 

5. UMBRAL DE VACUNACIÓN. 

Conforme a las nuevas disposiciones emanadas por el MINEDUC el día viernes 20 de mayo señalan lo 

siguiente: el cumplimiento del umbral del 80% de vacunación por curso se exigirá desde séptimo 

año básico, conforme a nuestra realidad el umbral de vacunación con esquema completo del colegio 

es el siguiente: 7° básico es de un 84% y de 8° básico 89%. 

 

6. TERMINO PRIMER TRIMESTRE- JORNADA DE EVALUACIÓN. 

El día VIERNES 27 DE MAYO, se suspenden las clases por jornada de evaluación de resultados 

pedagógicos del primer trimestre.  

 

7. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN. 

Se informa que el proceso de ingreso de estudiantes al PIE se cerró con fecha 20 de mayo.  Se postularon 

108 estudiantes de kínder a 8° año básico, 87 estudiantes con necesidades educativas Transitorias (NNET) 

y 21 estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes (NEEP). 

 

8. IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA A CLASES. 

La asistencia a clases es un factor importante para el desarrollo de los aprendizajes y en el bienestar 

socioemocional de los y las estudiantes, por ello es fundamental que las ausencias de su hijo(a) sean por 

razones estrictas de salud, recuerde que también es un elemento que incide en la promoción con un 85% 

de asistencia. 

Cuando un estudiante se ausente del colegio usted puede solicitar material pedagógico para trabajar en 

casa al correo monica.poblete@corporacionbautista.cl jefa de UTP, o directamente con la secretaria del 

colegio. 

 

9. CAMPAÑA DE RECICLAJE TAPAS PLÁSTICAS 

A partir del mes de junio en el contexto del VALOR DE LA GENEROSIDAD, se iniciará campaña de 

reciclaje de tapas plásticas con el propósito de ir en ayuda a niños(a) con cáncer. Para esta actividad se 

contará en el patio del colegio con un punto de reciclaje. Se le solicita a la toda la comunidad ser parte de 

esta gran iniciativa. 

http://www.brincefield.cl/
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10. DÍA DEL JUEGO EN EDUCACIÓN PARVULARIA. 

El día jueves 26 de mayo los niveles de transición II durante su jornada de clases, estarán celebrando el 

día del juego con diferentes actividades organizadas y dirigidas por las educadoras de párvulos de cada 

nivel 

 

11. RECONOCIMIENTO A LOS LOGROS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE. 

El día jueves 09 de junio, durante la jornada de clases se realizará reconocimiento a los estudiantes por 

sus logros obtenidos durante el primer trimestre.  

 

12. SUSPENSIÓN CLASES POR INTERFERIADO. 

El día 20 de junio no habrá clases por ser interferido el que fue recuperado durante el mes de febrero y 

autorizado por la DEPROV conforme al resolución exenta 003 de 22/01/2022. 

 

13. CONMEMORACIÓN DEL WIÑOL TRIPANTÚ 

El día viernes 24 de junio en jornada escolar, los estudiantes conmemorarán el año nuevo mapuche con 

diferentes actividades organizadas por la docente de la asignatura Sra. Natalia Iturra. 

 

14. OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS 

Los días sábado 04 y 18 de junio estudiantes de los cursos de 5° a 8° año básico representarán al colegio 

en un campeonato de matemáticas que se desarrolla en la Universidad de la Frontera. 

 

15. CAMPEONATO DE FÚTBOL. 

Campeonato comunal de futsal S-14 varones, organizado por IND en conjunto a la corporación municipal 

de deportes desde el 24 de mayo al 15 de junio. 

 

16. ENTREVISTAS A  APODERADOS. 

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

profesores(as). Para proceder a una reunión con los docentes usted debe agendar la hora por medio 

de correo electrónico dirigido al profesor(a) o agendar telefónicamente con la secretaria del colegio 

Sra. Danissa Bárcenas.  

 

 

 

 

 

Herta Torres San Martín  
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“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 

http://www.brincefield.cl/

