Educando Corazones para Transformar el Mundo

Circular Nº10

REF.: Reuniones Microcentro
y Otras Informaciones

Estimada Comunidad SSCC:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien en lo familiar y
personal, queremos entregarles información relevante correspondiente al mes de
junio.
1. REUNIONES MICROCENTRO:
Las Reuniones de Microcentro se realizarán vía plataforma Zoom for Education,
con los ID respectivos de cada curso.
Nivel Ed. Parvularia:
FECHA
Jueves 10 de junio

CURSO
HORA
Niveles
Play- 19:00 hrs.
Transición Menor y
Mayor

Ciclo Menor:
FECHA
Lunes 7 de junio
Martes 8 de junio
Miércoles 9 de junio

Jueves 10 de junio

CURSO
2°Básico A-B-C
4° Básico A – 4°B
1° Básico A-B-C *
6° Básico C
4° Básico C
5° Básico A-B-C
6° Básico A-B
3°Básico A-B-C

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
18:30 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
18:30 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.

*Comienzan con una charla cuyo tema es “Parentalidad y aprendizaje remoto”
(ID 957 282 0977), dictada por nuestra Psicóloga Srta. Karina Diaz Valenzuela.

Ciclo Mayor:
FECHA
Lunes 07 de junio

CURSO
I Medio A-B-C

HORA
19:00 hrs.

Martes 08 de junio

IV Medio A-B-C

19:30 hrs.

Miércoles 09 de junio

7° y 8º Básicos A-B-C
II – III Medios A-B-C 19:00 hrs.

Recuerdo que la participación de los Padres y Apoderados(as) en el proceso de
formación de su hijo(a) es un tiempo comprometido con el desarrollo escolar.
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2. CASA ABIERTA CICLO MENOR:
Informamos que en el marco del Proceso de Admisión 2022, realizaremos
una "Casa Abierta Virtual" destinada a familias que postulen a los niveles de 1º a
6º básico, el jueves 10 de junio de 2021 a las 15.30 horas, vía plataforma Zoom,
donde Francisca Delpiano R., directora del Ciclo Menor y su Equipo Ejecutivo,
compartirán un momento con las familias postulantes, para dar a conocer el
Proyecto Educativo de nuestro Colegio y específicamente del Ciclo.
3. MEDIDAS SANITARIAS CLASES PRESENCIALES:
Recordamos que para continuar avanzando en el proceso de retorno presencial es
importante continuar cuidándonos en nuestro entorno familiar, respetando las
medidas sanitarias como el uso correcto de mascarilla, distanciamiento físico y
constante lavados de manos. Cuidarnos es tarea de todos y todas.
¿Cómo será el ingreso de cada ciclo?
Protocolos Reencuentro en el Aula
4. NUEVA ENCUESTA DE RETORNO:
Desde el miércoles 16 al martes 22 de junio estará disponible una nueva
encuesta de retorno presencial voluntario. Les solicitamos encarecidamente,
responder en los plazos indicados, ya que contar con información precisa y a
tiempo de los/as estudiantes que se incorporarán a las clases presenciales, es
muy importante para ajustar el diseño de los cursos y afinar los detalles de
aplicación de nuestros protocolos sanitarios.
5. COLEGIO SERÁ SEDE DE VOTACIÓN ELECTORAL:
El Servicio Electoral, en el marco de sus atribuciones legales solicitó a la
Dirección
del
Colegio
nuestras
dependencias
para
ser
usadas
como Local de Votación este próximo domingo 13 de junio. A raíz de aquello, el
establecimiento será entregado el viernes 11, a partir de las 09:.00 hrs. y,
devuelto en condiciones óptimas para retomar las actividades, el lunes 14 de
junio a las 07:00 am. Por lo anterior, el viernes 11, todos los niveles tendrán su
jornada escolar online.

6. II ESCUELA PARA PADRES MADRES Y EDUCADORES SSCC:
El miércoles 30 de junio a las 19.00 h., hemos programado la II Escuela para
Madres, Padres y Educadores SSCC. En esta oportunidad nos acompañará
Carolina Pérez Stephens, Educadora de Párvulos, Master en Educación, U de
Harvard quien abordará el tema: “Videojuegos y su impacto en los cerebros en
desarrollo”. Les invitamos a participar de este espacio de formación parental.
Inscripciones en www.concepcionsscc.cl

Marcelo Filippi Marchant
Rector

Colegio, 03 junio 2021
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