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CIRCULAR Nº4 

                   Padre las casas 28 de mayo 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 Junio: 

1. RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 

El RETORNO A CLASES PRESENCIALES será en modalidad STREAMING (presencial y on-line), es 
decir, existirá un número de estudiantes de acuerdo al aforo de la sala de clases de forma presencial y el 
resto de los estudiantes del curso en forma simultáneamente estarán conectados a sus clases en el aula 
virtual de la plataforma apoderado.  
 

Primera semana.  07 de junio al 11 de junio 

Ingresan solo cursos superiores.  

Cursos Horario 

7° y 8° básico- Jornada Mañana 08:45 a 12:15 hrs. 

3° y 4° básico -Jornada Tarde 14:15 a 17:45 hrs. 

 

Segunda semana. 14 de junio en adelante  Ingresan todos:  

Cursos Horario 

Kínder I -Jornada de mañana 09:00 a 11:45 hrs. 

5° y 6° básico- Jornada Mañana 08:30 a 12:00 hrs 

7° y 8° básico- Jornada Mañana 08:45 a 12:15 hrs. 

Kínder II-Jornada de tarde 14:30 a 17:15 hrs. 

1° y 2° básico- Jornada Tarde 14:00 a 17:30 hrs. 

3° y 4° básico - Jornada Tarde 14:15 a 17:45 hrs. 

 

Aforo de las salas de clases. 

Kinder 7 estudiantes 

1º y 5º básico 6 estudiantes 

2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º básico 7 estudiantes 

 
 
USO UNIFORME AÑO 2021- BUZO DEL COLEGIO. 

El Buzo del colegio será la ropa que deberán utilizar los estudiantes que ASISTAN de manera presencial 

al colegio. 

Cualquier duda y dificultad deberá comunicarse con Inspectora General Sra. Denise Valenzuela. 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

ART. 17. 

Las Damas deben presentarse sin maquillaje, sin esmalte en la uñas, sin accesorios 
extravagantes como: aros, pulseras, anillos, cabello teñido, cortes o peinados de fantasía, 
tatuajes, piercing, muñequeras, pañoletas u otros. La calificación de extravagancia de las 
mismas, quedará a criterio exclusivo de la Dirección del  Colegio. 

        Los varones deben presentarse con pelo corto, sin cubrir orejas ni borde de camisa, sin teñir, 
sin cortes ni peinados de fantasía, mechones largos, afeitado y sin accesorios como muñequeras, 
piercing, anillos, collares, pañoletas, tatuajes, perforaciones, uñas pintadas u otros. 
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2. PROTOCOLOS SANITARIOS. 
Los protocolos sanitarios para la prevención del COVID 19, los podrá encontrar  todos en la página WEB del 
establecimiento. www,brincefield.cl 
 
3. ENTREGA DE INFORME NOTAS 1° TRIMESTRE. 

Los informes de notas del primer trimestre serán enviados  el día 28 de mayo a  los correos electrónicos 
corporativos de los estudiantes y  también puede acceder a ellos a través de la plataforma appoderado 
 
 

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

MES/DÍA CURSOS HORARIO 

01 de junio 
 

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

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

 
 
5. SEGUNDO TRIMESTRE. 

El Segundo trimestre se desarrollará entre el día martes 31 de mayo al  10 de septiembre. 

 

6. VACACIONES DE INVIERNO  

Las vacaciones de invierno se realizarán desde el día Lunes 12 de julio al viernes 23 de julio de 2021. 

 

7. ENTREGA DE MATERIALES PEDAGÓGICOS.  

La entrega de materiales pedagógicos se realizará de acuerdo al siguiente horario: 

Miércoles 02 de Junio K°I- K°II 10:00 a 12:00 hrs.  

Miércoles 09 de Junio - 1° a  4° básico: 15:00 a 17:00 hrs. 

Miércoles 09 de Junio: 5° a  8° básico: 09:30 a 11:30 hrs. 

 

8. WIÑOL TXIPANTÜ 

El día Wiñol Txipantú, el año nuevo Mapuche se celebrará el día 25 de junio a través de actividades on-

line en jornada de la mañana para ambos ciclos, en el siguiente horario: 

Kinder I -II y de  1° a 8° año básico-  10:00 a 12:00 hrs. .  

 

9. REUNIÓN CON DELEGADOS ESPIRITUALES 

Se realizará reunión de delegados espirituales el día miércoles 02 de junio a las 19:00 hrs vía ON-LINE. 

 

10. INGRESO A LA SALA DE CLASES ON-LINE. 

Se solicita respetar las horas de ingreso al aula virtual de acuerdo a los horarios asignados por cursos. Los 

docentes tienen un tiempo de espera para el ingreso de todos los estudiantes de hasta 15 minutos. 

 

11. CÁMARAS Y PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

De acuerdo al protocolo de clases on-line, los estudiantes deben permanecer durante toda la clase con la 

cámara de su computador o Tablet ENCENDIDA, si algún estudiante tiene alguna dificultad debe informar 

al docente de la asignatura para autorizar que esta se apague.  

La modalidad de aprendizaje on-line sin duda conlleva algunas dificultades en los procesos de 

aprendizajes, por tanto, es de suma importancia la PARTICIPACIÓN de los estudiantes en las diferentes 

asignaturas. 

 

“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 

 

Herta Torres San Martín  
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