Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”
Nogales, 21 de Abril de 2021.
CIRCULAR Nº 11
ENTREGA DE 3° CANASTA JUNAEB Y ACTIVIDAD
COMUNITARIA CELEBRACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Y DÍA DEL LIBRO

Estimados/as Apoderados/as:
Junto con saludar, y esperando que se encuentren muy bien al recibo de esta Circular. Se envía el presente para
comunicar información respecto a actividades institucionales.

1)

ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB

Se informa que el día JUEVES 22 DE ABRIL DESDE LAS 10:00 HASTA LAS 15:30 HRS, se realizará la 3° entrega de Canastas
JUNAEB para los estudiantes beneficiados contactados por su profesora jefe.
Se informa que usted como apoderado/a puede solicitar un permiso en Comisaría Virtual para efectuar estos
trámites.
Los sectores por los que se atenderá a los apoderados serán los siguientes:
INGRESO

CURSOS

Puerta Lateral Calle Pedro Godoy Educación

Prekínder, Kínder y 1° año Básico.

Parvularia
Puerta Hall de entrada Esquina Pedro Godoy

2° a 8° año Básico

con Calle Lautaro.

Se recuerda, que es fundamental la asistencia a retirar la mercadería en esta instancia, ya que es el día que se
encontrará la escuela abierta para este fin, de lo contrario, se deberá seguir el Protocolo de devolución de las canastas no
retiradas en el tiempo oportuno e informar a JUNAEB.

Además se debe respetar los Protocolos sanitarios establecidos por el establecimiento (uso de mascarilla obligatoria,
toma de temperatura y aplicación de alcohol gel desinfectante).

2)

JORNADA INSTITUCIONAL SEMANA DE LA CONVIVENCIA Y DEL LIBRO
Como es conocido por ustedes el día viernes 23 de abril se realizarán actividades con el objetivo de:


Reflexionar, diseñar e implementar, de forma colaborativa, actividades que construyan ambientes de
protección y cuidado, favoreciendo el aprendizaje socioemocional de los estudiantes.



Fomentar la sana convivencia escolar y promover los sellos institucionales.



Desarrollar instancias de reflexión comunitaria en torno a la participación en actividades que favorecen la
buena convivencia escolar.



Promover el gusto por la lectura para aumentar el conocimiento del mundo que les rodea.



Fomentar el gusto por la lectura a través de acciones destinadas a que los estudiantes disfruten de
diferentes versiones de la literatura.

Estas actividades se realizarán durante la mañana y cada profesora jefe les informará respecto a la invitación
que llegará al correo electrónico institucional de su estudiante.

Esperando una favorable acogida de la presente, se despide afectuosamente.
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