Educando Corazones para Transformar el Mundo

Circular N°3

REF.: INFORMACIONES RELEVANTES

Estimadas Madres, Padres y Apoderados:
Junto con saludar afectuosamente reciban la siguiente información importante:

1. Nombramiento Presidente Fundación Colegio SSCC Concepción:
Con fecha 02 de marzo 2021 el P. Provincial René Cabezón Yáñez ss.cc. nos
informa que asume como Presidente del Directorio de la Fundación
Educacional del Colegio SS.CC. Concepción, el P. Juan Cofré Leyton ss.cc.
hasta el 01 de marzo 2024.
Le deseamos un fecundo tiempo de trabajo.
Damos un cariñoso agradecimiento también a la Sra. Myriam Donoso Campos
quien nos acompañó en esa tarea durante el año 2020.

2. Nuevos nombramientos para el año 2021:
Informamos a nuestra comunidad educativa de los nuevos nombramientos y
cargos para este año 2021. Dada la partida a un nuevo servicio pastoral en
Argentina del P. Cristián Sandoval Fernández. ss.cc. asume como Asesor
Pastoral de nuestro Colegio el P. Juan Cofré Leyton ss.cc. Como Vicerrector de
Formación asume el profesor Gonzalo Chacano Bello. En la Coordinación
General de Co-programáticas, la sra. Mónica Manríquez Vidal, y en la
Coordinación General de la Pastoral, el profesor Eric Zapata Aguayo.
Les deseamos mucho éxito en sus nuevas responsabilidades.
3. Cambios en el estamento secretarias:
En el área administrativa informamos de algunos cambios en los cargos de
secretarias. La sra. Jimena Escobar Cartes, asume la secretaría de Rectoría y de
las vicerrectorías de Formación y Académica. La sra. Alejandra Cares Mendoza,
la secretaría del Ciclo Mayor, y la sra. Elizabeth Aranzaes Riffo, como secretaria
(asistente de biblioteca).
4. Reunión apoderados nuevos:
Para dar la bienvenida a nuestras familias nuevas, el jueves 11 de marzo, a las
19:00 hrs. se realizará una reunión vía zoom (ID: 703 522 3971) con presencia de
representantes de la comunidad educativa.
Durante la próxima semana serán informadas las reuniones de microcentro desde
nivel Play a IV medio.
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5. Consideraciones Área Académica:
Reprogramación Modalidad Híbrida: A raíz del retroceso de Fase (1) en el plan
paso a paso, la modalidad híbrida presentada en Procedimiento “Reencuentro en
el Aula”, será reprogramada como asimismo la encuesta “Retorno Presencial”
enviada el martes 02 de marzo 2021.
Régimen de Estudio: El presente año académico tendrá un régimen lectivo
semestral, con informes de avance trimestrales del área académica y formativa.
Evaluaciones- Calificaciones: Todas las asignaturas se calificarán con las notas
obtenidas durante el periodo escolar 2021, programándose evaluaciones
formativas y sumativas de acuerdo al reglamento de Evaluación y Promoción
Escolar 2021. El calendario de evaluación está en proceso de construcción y será
informado vía jefaturas de cursos y publicado en la página web del Colegio.

Asistencia: En el actual contexto es importante favorecer la conexión en los
horarios establecidos para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje,
cualquier situación particular debe ser justificada de acuerdo al protocolo para
tales efectos.
Reunión Nivel de Educación Parvularia: La coordinación de Educación
Parvularia convoca a los padres y apoderados del nivel a una reunión general
online, para el martes 09 de marzo a las 19.00 hrs., con el objetivo de dar a
conocer el funcionamiento de trabajo del nivel.
Podrán acceder a este encuentro Zoom en el siguiente ID: 825 839 9292.
Horarios: Los horarios de clases se encuentran disponibles en el siguiente link ,
en el caso de 1° años básicos fueron informados por sus respectivas profesoras
jefes.
Contacto Jefaturas de Curso: Con el objetivo de favorecer la comunicación entre
apoderados y Colegio, en el siguiente link se encuentra el listado y correo
electrónico de educadoras y profesores/as jefes 2021.
Talleres de III y IV medios: El horario del taller de III y IV medio se iniciará a
contar del lunes 22 de marzo en adelante.
6. Transmisión de misas dominicales canal youtube Colegio:
Este domingo 07 de marzo, a las 12:00 hrs., retomamos la transmisión de
nuestras misas dominicales online, por el canal de YouTube del Colegio SS.CC.
Concepción.

Cordialmente,
Marcelo Filippi Marchant
Rector
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