
“Estimados padres y apoderados de 
nuestro establecimiento, se informa que 
alumnos y alumnas de 5º y 6º Básico, 
participarán en el “Show de la Ciencia” en 
la ciudad de Puerto Montt, el día 8 de 
Octubre, en la Universidad de los Lagos. 

Nuestros alumnos(as) se presentarán en el 
concurso de conocimientos científicos, 
organizada por EXPLORA CONICYT. 

A la llegada de nuestros alumnos, les 
tomaran una fotografía, la cual se subirá al 
fanpage de Facebook del Par Explora de 
CONICYT Los Lagos,  

https://www.facebook.com/exploraconicy
tloslagos, quedando a disposición para que 
apoderados, familiares, estudiantes y 
comunidad estudiantil, puedan apoyar a 
nuestros alumnos a través de likes. 

La mayor cantidad de likes y veces 
compartidos, serán tomados en cuenta 
para la evaluación de los equipos. 

Por lo que solicitamos que apoyen a 
nuestros estudiantes representantes de 
nuestro establecimiento educacional. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Queremos dar un fructuoso saludo 

a nuestros (as) asistentes de la 

educación, quienes hacen una 

labor muy importante en nuestra 

comunidad educativa, 

compartiendo tiempo constante y 

cariñoso con nuestros alumnos y 

alumnas. 
 

¡Feliz día queridos asistentes de la 
educación! 

 
 

Lunes 1 de Octubre 
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Dirección y UTP 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/exploraconicytloslagos
https://www.facebook.com/exploraconicytloslagos


Informa actividades: 
 

Temática del mes:” El Universo de los por 
qué…?”, cuyo objetivo es experimentar con 
la Ciencia y la Tecnología fomentando la 
curiosidad y el espíritu investigativo. 
 

 01/10/2018: Día de las y los 
Asistentes de la Educación. 

 03/10/2018: Reunión de 
apoderados enseñanza básica, 
18:00 horas. 

 04/10/2018: Reunión de 
apoderados de Enseñanza 
Parvularia. 

 08/10/2018: Semana Nacional de 
la Ciencia y la Tecnología. 

 12/10/2018: Encuentro de dos 
mundos. (Reseña en formación) 

 16/10/2018: Día del profesor y 
profesora (suspensión de clases sin 
recuperación) 

 23/10/2018: Reunión consejo 
escolar. 

 25/10/2018: Simulacro de 
Evacuación General. 

 25/10/2018: Reunión CGPA. 
 27/10/2018: Día de las 

manipuladoras de alimentos. 
 31/10/2018: Feria Científica Inalún. 

 

Se informa a los padres y apoderados que 

alumnos de nuestro establecimiento participaran 

en la copa PF, en el estadio municipal los días 

11, 12 y 13 de Octubre. El grupo que compite con 

el colegio es: Unión Rural y Escuela Luis Uribe 

Díaz. El ganador representará a la décima 

región en Talca. ¡A apoyar a nuestros alumnos! 

   

Intercultural Bilingüe 

El 12 de octubre es el encuentro de dos 
mundos, se realizaran reflexiones en torno a 
esta conmemoración en la asignatura de 
Lengua Indígena. 

Educación Parvularia 
 

Se les recuerda de la reunion de 

apoderados el dia jueves 4 de octubre a las 

18:00 horas. Solicitamos asistencia y 

puntualidad. 

Ademas queremos felicitar a todos los 

padres y apoderados por su participacion 

en las actividades de Fiestas Patrias. 

 
Programa de Integración Escolar. 

Informar a los padres y apoderados 
pertenecientes al PIE, que el Lunes 22 de 
octubre a las 18:00 horas, se realizara una 
reunión con todo el equipo de 
profesionales del Programa de 
integración. Solicitamos asistencia y 
puntualidad 

Biblioteca CRA 

Se les  solicita a los alumnos, padres y 

apoderados cumplir con las fechas de 

devolución de los libros. 

 
 

 

 
Inspectoría general. 

 
Señores Padres y Apoderados, se les recuerda 

puntualidad a la hora de ingreso para que los 

alumnos y alumnas no se pierdan la lectura 

diaria. 

Se recuerda, además el buen uso del uniforme 

escolar.   

Convivencia escolar 

 Se les recuerda que el colegio cuenta con 
Protocolo de acoso escolar, puede tomar 
conocimiento con Inspectoría General. 

También es importante conocer el 
protocolo de accidentes escolares del 
colegio. 

Horario de atención de apoderados de los 
profesores son los tres primeros martes 
de cada mes en los siguientes horarios: 

Horario Profesor  
17:00 a 18:00 hrs. Daniel Sánchez 

Patricia Mansilla 
Isabel reyes 
Denisse Bahamonde 
Andrea Seguel 
Maritza Bahamondes 

16:30 a 17:30 hrs. Azucena Ojeda 

17:30 a 18:00 hrs. Katherine Duncker 

Lunes 16:30 a 17:00 hrs. Alexis Vera 
Mauricio Díaz  

 

 

 


