Circular Nº7 | 05-04-2022

INFORMACIÓN MES DE ABRIL
Estimados padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien. A continuación,
ponemos a su disposición información sobre el mes de abril.
1. Inicio de talleres extraprogramáticos:
Ayer, lunes 4 de abril, comenzaron con éxito los talleres extraprogramáticos 2022, de acuerdo con lo
informado en la Circular Nº6.
2. Campaña electoral de Centro de Alumnos 2022-2023:
Desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de abril será el periodo de campaña electoral al Centro de Alumnos
de nuestro colegio. Este año fueron tres las listas que se postularon para conformar este relevante
estamento, todas con buenas ideas e interesantes iniciativas. Les deseamos a cada una de las listas el
mayor de los éxitos. La elección se realizará el miércoles 13 de abril durante el último bloque de clases
(de 7º Básico a IVº Medio).
3. Día Internacional de la Actividad Física y el Deporte:
Mañana, miércoles 6 de abril, celebraremos este importante día con una serie de actividades deportivas
y recreativas para nuestros y nuestras estudiantes desde Educación Parvularia hasta IVº Medio,
organizadas por el departamento de Educación Física.
Como es sabido, este año hemos solicitado el cumplimiento en la entrega del certificado médico para
poder participar de la parte práctica de las clases de Educación Física. Quienes aun no lo han presentado,
han debido realizar trabajos teóricos en la biblioteca y/o sala de clases. Para esta actividad, y por razones
obvias, solo podrán participar de la parte física los estudiantes que tengan su respectivo certificado
médico.
Sin embargo, la idea es que todos participen de la celebración, por lo que igualmente se han organizado
actividades lúdicas para quienes no tienen el certificado, las que se realizarán en la sala de clases.
Este día los y las estudiantes deberán asistir con el buzo del colegio, para estar más cómodos. Si por algún
motivo no cuentan con el, deberán asistir con el uniforme tradicional.
Aprovechamos esta oportunidad para reiterar la importancia que tiene presentar el certificado médico
que acredita un estado de salud compatible con la realización de ejercicio físico y deportes.
4. Inicio Catequesis Primera Comunión y Confirmación:
- Miércoles 6 de abril, 14:45 a 15:30 horas: Confirmación.
- Jueves 7 de abril, 14:45 a 15:30 horas: Primera Comunión.
También, les contamos que el sábado 9 de abril realizaremos la primera misa oficial del año, con la
participación de los y las estudiantes que realizarán la Primera Comunión, respetando todas las medidas
sanitarias de prevención y autocuidado. El sábado 30 de abril se realizará una misa con los estudiantes
de Confirmación.
5. Actividades para Semana Santa:
El equipo de Pastoral ha desarrollado un programa especial para conmemorar y recordar la Semana
Santa en nuestro colegio.
La conmemoración comenzará este viernes 8 de abril con la Bendición de Ramos, donde participarán los
y las estudiantes de Educación Parvularia a 6º Básico. Recuerden que la idea es que elaboren y traigan
sus propios ramos, para bendecirlos y celebrar la entrada de Jesús a Jerusalén, y así iniciar la Semana
Santa.
El 14 de abril (Jueves Santo) habrá actividades de reflexión de 8:10 a 11:05 horas. Este día se pasará lista
como siempre y la asistencia se considerará. Es importante destacar que el colegio cerrará a las 11:45
horas para atención a apoderados, ya que habrá un retiro espiritual con profesores y funcionarios.
El 15 de abril (Viernes Santo) es feriado.
Las actividades por Pascua de Resurrección las realizaremos el lunes 18 de abril durante la jornada
escolar, con una visita muy especial.
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6. Término 1º Etapa Proyecto de Acción Social (PAS):
Recuerden que el próximo lunes 11 de abril finaliza la primera parte de nuestro PAS. Hasta el momento,
gracias a su compromiso y generosidad, se ha recolectado una gran cantidad de los alimentos y
productos solicitados. A los cursos que no han podido entregar sus aportes, les recordamos que pueden
hacerlo hasta el lunes 11 de abril. Durante esa semana se ordenará la recolección para así poder hacer
entrega durante la Semana Santa.
7. Semana del Libro:
Biblioteca, el departamento de Lenguaje, Historia e Inglés, se han unido para llevar a cabo la Semana del
Libro edición 2022 y así conmemorar esta importante fecha junto a los y las estudiantes de nuestro
colegio. Esperamos que las actividades propuestas cuenten con una alta motivación y participación de
los niños, niñas y jóvenes.
Biblioteca realizará “Recrecuentos” para los estudiantes de 1º y 2º Básico durante los recreos del lunes
18 abril. En el caso de los estudiantes de Educación Parvularia, visitarán la Biblioteca y se les leerán
cuentos, de acuerdo con los horarios entregados por la encargada. También, se realizará un concurso
llamado “Decora tu puerta”, en el que todos los cursos deberán decorar la puerta de la sala acorde a un
libro, cuento o comic (los profesores jefes organizarán e incentivarán esta actividad). El montaje de la
decoración de la puerta será el martes 19 de abril, día en que pasará un jurado seleccionado por
Biblioteca y se escogerá un curso ganador de Play Group a Kínder, 2 cursos ganadores de 1º a 6º Básico
y 2 cursos ganadores de 7º Básico a IVº Medio.
De igual manera, Biblioteca creó la campaña “Recicla tu Libro” para darle vida útil a los libros, cuentos y
comics que la comunidad educativa ya no utilice en casa, esto en el marco del mes del libro y
respondiendo a nuestro compromiso con el reciclaje. Se recibirán libros, cuentos y comics que estén en
buen estado (no textos escolares) desde el lunes 4 hasta el viernes 29 de abril. Contamos con su apoyo
y participación en esta campaña.
El departamento de Inglés hará una “Comic-Con”, una feria donde se expondrá sobre comics. Esto
responderá a un proceso evaluativo de los estudiantes de 5º Básico a Iº Medio, en el que los estudiantes
seleccionados expondrán en la Comic-Con, que contará con la visita de todos los cursos del colegio. Esta
actividad será el miércoles 20 de abril durante la jornada escolar.
El departamento de Lenguaje ha dividido su programación en tres actividades:
- “Sala Mágica”: es una actividad para estudiantes de 1º a 4º Básico que consiste en que los
estudiantes junto a sus profesores decoren su sala con la temática del libro asignado. En el caso
de 1º y 2º Básico cada profesora jefa informará el libro que les tocó, en 3º y 4º Básico será la
profesora de Lenguaje. La decoración de la sala deberá estar finalizada el 21 de abril, ya que este
día el jurado pasará por los cursos para elegir el ganador.
- Feria “Lectores de la Historia”: es un trabajo interdisciplinario evaluado junto al departamento
de Historia. En la feria, que se realizará el jueves 21 de abril, se considerará la representación de
distintos períodos históricos de Chile y el Mundo a través de la literatura y los estudiantes de 5º
Básico a IVº Medio mostrarán dichos periodos en fragmentos de obras teatrales y stands
literarios.
- “Book-Kahoot”: desafío para estudiantes de IIIº y IVº Medio, en el que deberán responder un
Kahoot con diversos temas afines. Los primeros lugares de cada curso se enfrentarán en un
“Book-Kahoot All Stars” en el último recreo del viernes 22 de abril, donde se definirá al ganador.
De manera transversal, el viernes 22 de abril se efectuará el día del disfraz, en el que se invita a los
estudiantes desde Play Group a IVº Medio a venir disfrazados o caracterizados de algún personaje
literario de cuento, libro o comic.
8. Vacunación contra la influenza:
De acuerdo a la información recibida por el Cesfam de nuestra comuna, vendrán al colegio a vacunar
contra la influenza el martes 19 de abril, desde las 9:30 horas, a los niños y niñas desde Educación
Parvularia hasta 5º Básico. En los próximos días, Carol Ramírez Pacheco, Tens del colegio, les hará llegar
la autorización que deberán devolver firmada al colegio para que su hijo o hija reciba la vacuna.
9. Reuniones de apoderados:
Día
Hora
Remota vía TEAMS
Lunes 18 de abril
19:00 hrs. Play Group, Pre-Kínder y 2º Básico
Martes 19 de abril
19:00 hrs. 3º, 4º y 5º Básico

Presencial
Kínder y 1º Básico
6º Básico

Miércoles 20 de abril

IIIº Medio

19:00 hrs.

7º y 8º Básico, Iº, IIº y IVº Medio
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9.1 Consideraciones para las reuniones presenciales:
- El ingreso es exclusivamente por Avda. San Juan.
- Asistir solamente un apoderado por estudiante, sin hijos ni acompañantes.
- Ocupar mascarilla en todo momento.
- Al ingresar al colegio, se les controlará temperatura, se les aplicará alcohol gel y se indicará la
desinfección de calzado en los pediluvios.
- Las puertas y ventanas de las salas permanecerán abiertas durante todo el transcurso de la
reunión.
- No asistir si está contagiado con Covid-19, si presenta síntomas o signos sospechosos, si está a
la espera de resultado PCR, o si convive con alguien que sea caso positivo o que esté a la
espera de resultado PCR.
Cualquier duda o pregunta sobre el acceso a las reuniones virtuales por favor hacerlas con anticipación
a Luis Soto, encargado TIC del colegio, a netluis@villamc.cl.
10. Jornada de Convivencia Escolar:
Estamos prontos a realizar nuestras primeras Jornadas de Convivencia Escolar del 2022, las que se
dividirán en dos días.
- Sábado 23 de abril, 9:00 a 13:00 hrs.: 7º Básico a IVº Medio.
- Sábado 30 de abril, 9:00 a 13:00 hrs.: Educación Parvularia a 6º Básico.
En estas significativas instancias de unión los y las estudiantes trabajarán en torno a la sana convivencia
y realizarán diversas actividades de reconocimiento mutuo, reflexión y compromiso ante lo que significa
ser parte de un grupo, generar reglas comunitarias y buscar soluciones ante los posibles conflictos. De
igual manera, habrán intervenciones deportivas y recreativas.
Es de suma importancia para el correcto funcionamiento de las actividades programadas que los y las
estudiantes vengan a las jornadas en el día que les corresponda. Por nuestra parte, contamos con su
apoyo como padres y apoderados para que motiven e incentiven a sus hijos e hijas en la asistencia.

Como pueden leer abril será un mes con hartas actividades, que con la colaboración y apoyo de todos
los estamentos del colegio y, sobre todo, la unión de la alianza Familia-Colegio, se realizarán de la mejor
manera.
Cualquier cambio se informará oportunamente.
Estimados apoderados recuerden que siempre estamos abiertos al dialogo y a escucharlos en sus
comentarios y sugerencias, siguiendo el conducto regular.
Esperando una buena acogida a lo informado en esta circular y agradeciendo su compromiso con las
actividades escolares, me despido atentamente.

Sandra Salinas Sánchez
Rectora
Machalí, 05 de abril de 2022
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