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       CIRCULAR  CP-A 2017-05 
       Los Ángeles, 15 de mayo de 2017 

A los alumnos y apoderados  de nuestro colegio  
Presente 
 

Estimados (as) Padres y Apoderados (as); 

Nuestra Corporación Educacional Colegio La Fuente, junto con  entregar 
un cordial saludo, desea informarles que en función del compromiso del 
mejoramiento de la calidad de educación adquirido con alumnos, apoderados y 
docentes, continuamos en este rumbo, cuyos ámbitos de desarrollo y proyección 
son variados. Uno de los caminos dice relación con el constante desarrollo y 
mejora de sus recursos y herramientas informáticas.   

Por ello, estamos orgullosos de informarles que nuestra Página web 
www.colegiolafuente.cl  ha sido objeto de renovación profunda con el objetivo de 
hacer más accesible la información contenida para toda la comunidad del Colegio 
la fuente. 

 
Estas mejoras permiten ayudar  a toda la comunidad, no solo a 

mantenerse informados de todo el devenir del Colegio,  sino que a favorecer  los 
aprendizajes de calidad , mediante una Plataforma de INTRANET Académica, 
que le permitirá  a cada alumno adentrarse en las materias  tratadas  en el aula 
en forma totalmente interactiva, con directa comunicación con sus docentes, y a  
su vez a los apoderados poder tener un acceso directo  a las  calificaciones de 
sus hijos, y a los acontecimiento que van marcando el derrotero del Año Escolar. 

 
Cada usuario de esta página (Docente, Alumno, Apoderado) tiene 

acceso  directo a ella usando las claves que les entregará el Profesor Jefe, y 
podrá navegar a su discreción disfrutando de  los avances de nuestra comunidad 
en todos sus ámbitos. 

 
Lo anterior permitirá mejorar los canales de comunicación entre todos los 

actores de la Comunidad Educativa del COLEGIO LA FUENTE. 
 
La invitación esta hecha, ahora les corresponde a ustedes  disfrutarla. 

 
Cordiales saludos 
 
 

Francisco Socías Ibáñez    Jeannette Garrido González 
Sostenedor      Directora 
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