
  

 

 

CIRCULAR N° 3 / 2019 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Estimados y estimadas madres, padres y apoderados 

 

Comenzamos este mes de mayo con nuevos desafíos y nuevas actividades que pasamos a 

describirles para asegurar que puedan organizar su participación y motivar a niños y niñas 

de tal forma de seguir aportando en las permanentes mejoras que nuestra comunidad 

pretende implementar: 

 

1.- Sabores del Mundo 2019. Los esperamos a todos y todas este sábado 04 de mayo 

desde las 09:00 a las 17:00 horas en esta tradicional actividad comunitaria que convoca a 

todas las personas que formamos parte de este proyecto y nos permite compartir en 

familia alrededor del trabajo colaborativo tanto de niños y niñas como de padres, madres 

y apoderados. En esta ocasión, el curso que organiza  (Segundo Medio) nos invita a 

participar activamente representando algún pueblo del mundo a través de su 

gastronomía, vestimenta y costumbres. Contamos con todos y todas y les invitamos a 

colaborarnos para que toda la actividad sea un éxito, siendo responsables con el medio 

ambiente, manteniendo los espacios limpios, reduciendo el consumo de energía eléctrica 

y de plásticos (reutilizando) y al finalizar la actividad,  colaborando en reubicar sillas y 

mesas en sus espacios originales (casinos y salas). 

 

2.- Jornada de Evaluación PEI-PME. Hemos programado la jornada docente de Evaluación 

PEI-PME para el viernes 17 de mayo. Esta modificación al calendario inicial se debe a que 

el plazo para levantar estos datos, sistematizarlos e informarlos en la plataforma 

ministerial se acaba el último día del mes, fecha en la que habíamos programado 

inicialmente la jornada. La instancia está diseñada para trabajo colaborativo entre 

docentes y asistentes de la educación. Se suspenden las clases sin recuperación según 

indicación calendario ministerial.1 Durante todo el mes de mayo trabajaremos en 

                                                             
1 Ver: https://valparaiso.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/RES.-N%C2%BA4346-
CALENDARIO-ESCOLAR-2019.pdf 

https://valparaiso.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/RES.-N%C2%BA4346-CALENDARIO-ESCOLAR-2019.pdf
https://valparaiso.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/RES.-N%C2%BA4346-CALENDARIO-ESCOLAR-2019.pdf


diversas instancias de participación, tanto de estudiantes como de las familias de nuestra 

comunidad, para evaluar y realizar propuestas en torno a las acciones que necesitamos 

proyectar en nuestro Plan de Mejoramiento Educacional.  El éxito de cada una de estas 

acciones dependerá del compromiso y del sentido que como comunidad le atribuyamos a 

nuestro PME. 

 

3.- Interferiado 20 de mayo. Les recordamos que hemos solicitado suspensión de clases 

por interferiado el día lunes 20 de mayo. Esta jornada se recupera en diciembre. 

 

4.- Día de los y las estudiantes. Este año celebraremos a nuestros y nuestras estudiantes 

el día martes 14 de mayo. Las actividades comenzarán con un desayuno comunitario que 

será organizado en colaboración con el Centro General de Padres, Madres y Apoderados, 

para luego continuar con presentaciones artísticas preparadas por profesores y 

profesoras. En esta oportunidad, la temática de las celebraciones será circense, por lo que 

invitamos a todos y todas a venir ese día con disfraces asociados al tema. 

 

5.- Programación Mayo. Les adjunto calendario con las principales actividades a realizar 

durante el mes de mayo. Les recuerdo que esta planificación es flexible y se va 

modificando en función de las necesidades de nuestro colegio. 

 

MES    MAYO 
   

           RESPONSABLE 

COMISIÓN 

  

FECHA EVENTO         ACTIVIDAD ACTIVIDAD           TAREAS PARTICIPANTES 

29/04 
al 

09/05 

2° Reunión de 

apoderados 
Reuniones de apoderados Profesores jefe Apoderados 

3 Consejo de Profesores Convivencia Escolar 
Convivencia 

escolar 
Profesores 

4 Sabores del Mundo 
Actividad recreativa 

cultural 
Profesora Jefe Comunidad escolar 

14 Día de el y la estudiante Actividades recreativas 
Convivencia 

escolar 
Estudiantes 

17 
Evaluación PEI y PME-SEP 
(Suspensión de clases sin 

recuperación) 

Jornada de evaluación de la 
implementación del PEI y 

PME. 
E.G. 

Profesores, 
profesoras, asistentes 

de la educación  



20 
Interferiado. Suspensión 

de clases con 
recuperación   

*** *** *** 

10 Consejo de Profesores Consejo Profesores Jefe Orientación Profesores 

17 Consejo de Profesores PIE PIE Profesores 

24 Consejo de Profesores Consejo General 
Coordinación EGB 

-EM 
Profesores 

 

 

Sin otro particular. 

Un abrazo afectuoso. 

 

 

 

 

Mauricio Arenas Oyarce 

Director Académico 

 

 

 


