Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”

Nogales, 27 de mayo de 2021.
CIRCULAR Nº 15

Estimados/as Apoderados/as:
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien al recibo de esta circular, se envía la presente para
informar y orientar respecto a algunas acciones correspondientes a la próxima semana:

1.- REGULARIZACIÓN PEDAGÓGICA
En nuestro establecimiento educacional implementaremos una semana de Regularización Pedagógica; esta se llevará
a cabo desde el lunes 31 de mayo al viernes 04 de junio, el objetivo de este tiempo es otorgar espacios, tiempos e
instancias que permitan a los/las estudiantes y sus docentes regularizar actividades pendientes e incorporar
instancias evaluativas.
Durante esta semana no se realizarán clases online con todos los estudiantes, sin embargo, algunos/as estudiantes
serán citados en forma independiente para regularizar ciertas actividades. Cada profesor/a se pondrá en contacto con
los/as estudiantes que lo requieren para evaluar las actividades correspondientes a este periodo escolar.

2.- CANASTA JUNAEB

Se informa que el día jueves 03 de junio se encuentra programada la llegada de la mercadería a nuestro
establecimiento educacional. Las canastas serán entregadas el día viernes 04 de junio de no presentarse ningún
inconveniente.
Los estudiantes que cuentan con el beneficio y los horarios de entrega se confirmarán oportunamente por cada
profesora jefe.

3.- VACUNACIÓN
Se informa que el Departamento de Salud implementará la campaña de vacunación contra la Influenza para los
estudiantes de los niveles que aquí se mencionan, la que se llevará a cabo según el siguiente detalle en nuestro
establecimiento educacional los días lunes 31 y martes 01 de junio:

Día

Horario

Cursos

Lunes 31 de Mayo

09:00 a 13:00 hrs

Prekínder
Kínder
1° Básico

Martes 01 de Junio

09:00 a 13:00 hrs
14:00 a 15:30 hrs

2° Básico
3° Básico

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