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CIRCULAR Nº 6 

                  Padre Las Casas, 30 de septiembre 2022 

Estimados padres, madres y/o apoderados. 

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

 

1. ATENCIÓN A PÚBLICO DE INSPECTORES DURANTE LOS RECREOS. 

Padres, madres y/o 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 

20 de septiembre 
 

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

22 de septiembre K°II-  5º-6º-7º-8º 19:00 a 20:30 horas 

 
 

4. SUSPENSIÓN DE CLASES SIN RECUPERACIÓN.  
Conforme a ORD. N° 1602 autoriza suspensión de clases sin recuperación en los establecimientos 
educacionales que serán sede de votación y colegios escrutadores de sufragio, en votaciones de 
plebiscito nacional a efectuarse el día 04 de septiembre de 2022. 
 

Jueves 01 de septiembre SUSPENSIÓN DE CLASES SIN RECUPERACIÓN. 
Jornada de evaluación de resultados del 2° trimestre y 
planificación del tercer trimestre. 

Viernes 02 de septiembre SUSPENSIÓN DE CLASES SIN RECUPERACIÓN. 
Entrega del establecimiento a la Fuerzas Armadas. 

Lunes 05 de septiembre SUSPENSIÓN DE CLASES SIN RECUPERACIÓN. 
Recepción del establecimiento, limpieza y desinfección de 
los espacios. 

 
 

5. REUNIÓN DE DELEGADOS ESPIRITUALES. 
El día 06 de septiembre a las 18.00 hrs. Lugar Salón del colegio, se realizará reunión de delegados 
espirituales. Encargado Capellán Pastor Juan Sandoval. 
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6. VACUNACIÓN ESCOLAR. 
Se realizará vacunación escolar 1° y 8° básico Vacuna dTpa (acelular) Protege contra Difteria, 

Tétanos y Tos Convulsiva - 4° y 5° básico Vacuna VPH Protege contra enfermedades causadas por el 

Virus Papiloma Humano 

1ero, 4to, 5to y 8vo básico 

 
Martes 06 de septiembre 
Horario 09.00 -12.45  hrs – 14.00 -  15.15  hrs  

 
1ero, 4to, 5to y 8vo básico 

 
Jueves 08 de septiembre 
Horario 09.00 -12.45  hrs – 14.00 -  15.15  hrs  

 

 
 
7. POSTULACIÓN SAE (SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR) 

Fechas importantes del proceso de postulación: 

• 19 JULIO Explora la información de las escuelas en el sitio web 

• 10 AGOSTO Inicio de las postulaciones. 

• 07 SEPTIEMBRE fin de las postulaciones 

• 24 AL 28 DE OCTUBRE Revisa tus resultados  

• 22 AL 29 DE NOVIEMBRE Postulaciones complementarias 

• 13 DE DICIEMBRE Revisa tus resultados 

• 14 AL 27 DE DICIEMBRE Matrículas abiertas 

 
QUIENES POSTULAN: 

• Quien ingresa por primera vez a un establecimiento público o particular subvencionado. 

• Quien quiere cambiarse de establecimiento. 

• Quien quiere reingresar al sistema educativo. 

• Quien se encuentra en un establecimiento que no tiene continuidad en el siguiente nivel. 
  

QUIENES NO POSTULAN:  

• Quien quiere continuar en su mismo establecimiento. 

• Quien quiere ingresar a una escuela de educación especial o lenguaje. 

• Quien quiere ingresar a un establecimiento que imparta educación de adultos. 

• Quien quiere cambiarse a un establecimiento particular pagado. 

• Quien ingresará a jardines Junji, Integra o escuelas de párvulos. 
 

 

8. ENCUENTRO DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y ESPIRITUAL 6° BÁSICO. 

Se realizará una jornada de encuentro de desarrollo socioemocional y espiritual con los estudiantes de 6° 

año básico del colegio. Lugar Koyamentú, ubicado en Metrenco de la comuna de Padre Las Casas. Esta 

actividad estará a cargo del Equipo de convivencia escolar, Profesoras Jefe y Capellán. 

 

6°I Martes 06 de septiembre  
Horario:   08:00 a 13:30 

6°II Martes 13 de septiembre 
Horario:   08:00 a 13:30 

 

 

9. INFORME DE NOTAS SEGUNDO TRIMESTRE. 

Se enviará entre los días 08, 09 y 12 de septiembre a los correos corporativos de los estudiantes el informe 

de notas del segundo trimestre, si algún apoderado(a) requiere el documento impreso, deberá solicitarlo 

a la secretaria del colegio Sra. Danissa Bárcenas. 

 

10. GALA DE FIESTAS PATRIAS 

El día  Jueves 15 de septiembre se realizará nuestra Gala Folklórica en el gimnasio Municipal de P.L.C 

desde las 10.00 a 11:30 horas. 

• Los estudiantes de la jornada de la tarde  tienen cambio de horario y deben estar  a las 09:00 

horas en el gimnasio Municipal de P.L.C. En el lugar serán esperados por sus profesores Jefes. 

• Los estudiantes de la jornada de la mañana   deben ir directamente al gimnasio Municipal de 

P.L.C. a las 09:30 hrs. a participar de la gala folclórica para luego trasladarse al colegio a la tertulia 

familiar. 
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11. TERTULIA FAMILIAR. 

El día  Jueves 15 de septiembre, después de terminada la gala folklórica el CCPP junto a los micro-

centros organizarán stand de comidas típicas para disfrutar en familia en el marco de fiestas patrias. Esta 

actividad se realizará desde las 12:00 a 15:30horas 

Se invita a todos los alumnos(as), a los padres y apoderados de la comunidad Clara Brincefield a 

participar de este entretenido momento. 

 

12. RECESO FIESTAS PATRIAS 

Se informa que desde el 16 al  19 de septiembre se realizará receso por fiestas patrias. Los estudiantes 

deben incorporarse a clases el martes 20 de septiembre. 

 

 

13. OLIMPIADAS BIBLICAS CORPORATIVAS. 

Se realizará el 28 de septiembre las Olimpiadas bíblicas corporativas (internas) participarán estudiantes de 

5° a 8° año básico. 

 

14. REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 

El día 29 de septiembre se realizará de forma PRESENCIAL Reunión consejo Escolar Horario 10:00 a 

11:30 hrs.-  

15. ACTIVIDADES MES DE LA BIBLIA. 

 

06 al 30 de septiembre Ambientación colegio MES DE LA BIBLIA 

28 de septiembre Olimpiadas bíblicas de conocimiento  

30 de septiembre Intervención social. MES DE LA BIBLIA 

30 de septiembre Exposición de trabajos MES DE LA BIBLIA con invitación a  
la familia 

 

16. 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. Recordar que las ausencias de los(as) estudiantes a clases deben ser respaldadas por 

certificado médico. 

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. 

 

17. HORARIO DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES JORNADA DE LA TARDE 

 

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. PROCEDIMIENTO EN AUSENCIA A UNA EVALUACIÓN CALENDARIZADA.  

Conforme al reglamento de evaluación y promoción del colegio, el art. 67 indica lo siguiente:   

Artículo 67. La aplicación de pruebas para aquellos estudiantes que no asisten a las evaluaciones 

calendarizadas se realizará de la siguiente manera: 

a) Los alumnos que no asistan a evaluaciones calendarizadas y justificaren su inasistencia, se 

calendarizará una nueva fecha debiendo rendir la evaluación con su profesor de asignatura en 

horario que se acordará con el (la) docente. 
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b) Los alumnos que no asistan a evaluaciones calendarizadas y no justificaren su inasistencia, deberán 

rendir la evaluación con el (la) profesor(a) de asignatura inmediatamente que se incorpore a clases 

con nivel de exigencia del 65%. 

c) Los alumnos que no cumplan con los requisitos anteriores se calificarán con nota mínima 2.0. 

 
 

19. 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 

http://www.brincefield.cl/

