Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”

CIRCULAR N° 19
Jueves 17 de junio de 2021

Estimadas familias y apoderados/as:
Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien, se envía la presente Circular para informar lo siguiente:
1.- MODIFICACIÓN EVALUACIÓN DE MONITOREO INTERMEDIO (DIA)
Debido al comunicado oficial que indica que el día lunes 21 de junio se establece como día feriado, se ha realizado un ajuste
en cuanto a la fecha de realización de la evaluación de Monitoreo Intermedio (DIA) de matemática de los cursos 3°, 5° y 7°
básico, esta evaluación se deberá desarrollar el día miércoles 23 de junio en horario de Taller socioemocional y
Lectoescritura/Comprensión Lectora.

2.- FORMACIÓN CIUDADANA “WE TRIPANTU”
En nuestro establecimiento el día martes 22 de junio se celebrará el “WE TRIPANTU” (año nuevo mapuche), por lo que
hemos planificado una actividad dentro del Plan de Formación Ciudadana que considera abordar la temática con los y las
estudiantes durante el Taller socioemocional y Lectoescritura/Comprensión Lectora y además en la tarde en la transmisión
en vivo de nuestro Programa de Entretención “Together at Home”. Esperamos la participación activa de toda la familia en
aquellas experiencias que nos propondrán las profesoras jefes.
3.- REUNIÓN DE APODERADOS
Durante la próxima semana se realizarán las reuniones de apoderados online en los diferentes niveles educativos, esta
instancia formativa y de apoyo para la familia es fundamental para orientar los procesos de mejora continua de aprendizajes
con todas y todos nuestros/as estudiantes.
Las fechas establecidas para dicha instancia son las siguientes:
DÍA

CURSOS

Martes 22 de junio

Pre-kínder a 2° básico

Miércoles 23 de junio

3° a 6° básico

Jueves 24 de junio

7° a 8° básico

HORARIO

17:30 hrs.

La invitación será enviada por correo electrónico por sus profesoras jefes. En caso de que algún apoderado presente
dificultades para asistir, se solicita justificar con su profesora jefe. Se recuerda que la participación de los Padres y
apoderados es clave para potenciar el proceso Educativo de los estudiantes.

Agradecemos el compromiso y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hija durante este periodo educativo

SALUDOS CORDIALES.

DIRECCIÓN

