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CIRCULAR Nº 4 

                   Padre Las Casas 24 de Junio 2022 

Estimados padres, madres y/o apoderados. 

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

 

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 

09 de Agosto 
 

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

11 de Agosto  5º-6º-7º-8º 19:00 a 20:30 horas 

 
4. VACACIONES DE INVIERNO. 

Las vacaciones de invierno contemplan el periodo comprendido desde el 04 al 22 de julio 

INICIO DE CLASES: Lunes  25 de julio  

 

5. DESAYUNO Y ONCES DE DESPEDIDA. 

El día viernes 01 de julio los  estudiantes de ambas jornadas realizarán  desayuno y once respectivamente 

como inicio de sus vacaciones de invierno,  esa actividad se desarrollará en el segundo periodo de clases, 

ya que durante el primer periodo tendrán clases según horario. 

Cada curso organizará con su profesor jefe y apoderados esta actividad SOLO CON ALIMENTOS 

SALUDABLE. 

 

Horario de clases 

 

JORNADA DE LA MAÑANA JORNADA DE LA TARDE 

Kínder I  08:00 a 11: 30 hrs. Kínder II 14:00 a 17: 30 hrs. 

5° y 6° básico 08:00 a 11:45 hrs. 1° y 2° básico 14:00 a 17:45 hrs. 

7° y 8° básico 08:00 a 12:00 hrs. 3° y 4° básico 14:00 a 18:00 hrs. 

 

6. TALLERES Y REFORZAMIENTOS. 

Los talleres y reforzamiento finalizan el día viernes 01 de julio, y se reiniciarán el día lunes 25 de julio, 

según horarios establecidos. 

 

7. TURNOS ETICOS PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES.  

El colegio desde el 04 al 06 de julio permanecerán abierto para la atención de estudiantes que no 

cuenten con redes de apoyo para  estar en sus hogares. 

Horarios de atención:   
Jornada de la mañana 08:00 a 12:00 hrs. 
Jornada de la tarde 14:00 a 18:00 hrs. 

 

8. COLACIONES DESAYUNO Y ONCE. 

Durante el periodo del 04 al 06 de julio, se continuará entregando alimentación COLACIÓN  FRÍA 

(desayuno y once) a los estudiantes que reciben el servicio de alimentación.  

HORARIOS DE ENTREGA:  

Jornada Mañana: 09:30 a 10:00 hrs.              

Jornada Tarde: 15:30 a 16:00 hrs. 
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9. TALLER PARA ESTUDIANTES EN PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL. 

Los estudiantes de Kínder a 8° año básico el día miércoles 29 de junio en jornada de clases, participarán 

de taller en  prevención de abuso sexual, realizados por el Programa Protege de la Fundación Betesda. 

 

10. TALLER PARA PADRES, MADRES Y/O APODERADOS EN PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL 

INFANTIL. 

Se invita cordialmente a todos los padres, madres y/o apoderados a participar de actividad Taller en 

prevención del abuso sexual infantil el día Miércoles 29 de junio a las 18:00 hrs. Lugar: Salón del 

colegio, esta actividad será dirigida por el Programa Protege de la Fundación Betesda.  

Se espera que todos(as) puedan participar en esta actividad considerando la relevancia que cobra hoy 

contar con herramientas para la protección de nuestros niños y niñas.  

 

11. CAPACITACIÓN DE MONITORES EN PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

El día jueves 30 de julio desde las 09:00 a 18:00 hrs. se realizará capacitación para formar monitores en 

prevención de abuso sexual infantil. Esta capacitación está dirigida a funcionarios del colegio y a padres, 

madres y/o apoderados que conforman las directivas de cursos. 

 

12. 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. 

 

13. 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  

  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 
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