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CIRCULAR N° 1
INICIO DE AÑO ESCOLAR

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos les damos la más cordial BIENVENIDA AL AÑO ESCOLAR 2019.
Para comenzar organizados les hago llegar esta circular para comunicar algunos aspectos importantes:
1. Esta semana la Enseñanza Básica y Media tendrá clases sólo durante la mañana para ajustarnos
en los tiempos.
2. Los días que los estudiantes tienen Educación física a partir del martes 5 de marzo deben venir
con el buzo propio del colegio.
3. A partir del martes 5 las clases son según el horario de clase de cada curso.

Éstos se

encontrarán a partir de hoy publicados en la página web.
4. Miércoles 06 de marzo: desde 9:00 a 10:0 Ingresa Educación Pre básica.
Actividad de ambientación junto a los padres.
5.

Los Talleres extra-programáticos comienzan el lunes 18 y en los próximos días enviaremos la
circular respectiva con la colilla de inscripción.

6. Los coordinadores de ciclo son los siguientes para cualquier duda o necesidad que tengan
presente por dudas mayores:
-

Educación pre escolar: tante Patricia Winkler

-

Primer ciclo (1° a 4° básico) profesor Luis Aníbal Valdivia (lvaldivia@dsfrutillar.cl)

-

Segundo ciclo (5° a 8° básico): profesora Susana Venegas (svenegas@dsfrutillar.cl)

-

Coordinación de Enseñanza Media e Idiomas Miss Gabriella Velasco (gvelasco@dsfrutillar.cl)

-

Extra-escolar: profesora Karime Abara.

-

Inspectora General: sra. Maritza Zúñiga
7. Profesores jefes y educadoras:
Medio Menor: Tanten Cecilia Moyano y Anelore Oyarzo
Medio Mayor: Tanten Ciria Colillanca y Pilar Oyarzo
Pre Kinder: Tanten Jenniffer Castillo y Guiselle Oyarzo
Kinder: Tanten Ellen Sandrock y María José Pérez
1 BÁSICO

Paola Núñez

2 BÁSICO

Pilar Luarte

3 BÁSICO

Daniela Vera

4 BÁSICO

Alejandra Duarte

5 BÁSICO

Roberto Opitz

6 BÁSICO

Harold Wright

7 BÁSICO

Gabriella Velasco

8 BÁSICO

Rául carrasco
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I Medio

Carolina Araneda

II Medio

María Elena Álvarez

III Medio

Marcela Barría

IV Medio

Ricardo Castillo
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8. El Equipo directivo está integrado por:
-

Sub directora pedagógica (UTP) sra. Judith Venegas

-

Encargada de Convivencia Escolar: srta. Viviana Bohle

-

Directora: Sra. Lucy Salazar

9. El Reglamento de Convivencia Escolar (RICE) rige el del año 2018 y a fines de marzo
entregaremos el nuevo reglamento con las adecuaciones a la nueva Ley de Aula Segura.
10. Hoy, se entregan a sus hijos las agendas 2019. Les solicitamos que las revisen y verifiquen que
tengas el nombre del alumno a quien pertenece

. Si tuviera algún desperfecto comunicarse

con secretaria. Ese es el mecanismo oficial de comunicación con el hogar junto con los correos
electrónicos. Watshapp no es medio oficial, sólo en algunas ocasiones el colegio hace uso de él
(cuando hay emergencias).11. Se adjunta la Ruta de la buena comunicación para su conocimiento y fines.
Esperando que todos tengamos un excelente año académico, les saluda cordialmente,

