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       CIRCULAR  CP-A 2016 -01 

       Los Ángeles,  14  Marzo de 2016 
 

 

A los (las) Apoderados (as) del Colegio La Fuente  

Presente 

 

Estimados (as) Padres y Apoderados (as); 

 

Al inicio del presente año escolar, les saludamos muy cordialmente esperando que el período de verano haya 

permitido una grata convivencia familiar, el descanso de todos y, a nuestros estudiantes, el poder acumular toda la energía que 

deseamos vuelquen a su nuevo trabajo escolar. 

 

La formación de los (as) estudiantes no se entiende sin la guía y el trabajo educativo insustituible  de sus padres, a lo 

que los profesionales del colegio  agregan e integran en su trabajo. 

 

Les invitamos a comentar permanente con vuestros (as)  hijos (as)  la necesidad que tiene nuestra comunidad 

educativa  de cumplir con  las normas de convivencia escolar vigentes  las que atañen en sus distintos aspectos  a todos los que 

formamos parte de ella. 

Por otra parte  les solicitamos seguir siendo siempre ejemplo creíble frente a vuestros hijos (as) y cooperar con el 

colegio en caso que se hiciere necesario aplicar alguna medida como consecuencia lógica frente a una transgresión o 

incumplimiento de un acuerdo, norma o valor, tal como lo establece nuestro reglamento de convivencia 

(www.colegiolafuente.cl) 

 

Me es grato informarles a través de la presente lo siguiente: 

 

 

1. Trabajos realizados en el colegio  durante las vacaciones de verano. 

Durante el periodo de vacaciones, en una parte de las instalaciones del colegio se hicieron remodelaciones, 

ampliaciones y cambio en su equipamiento  que consistieron en: 

 

Mantención Integral Infraestructura del Colegio, con una inversión de  $  14.000.000 

-Limpieza y Preparación de Paredes de Salas de Clases y otras dependencias del Colegio 

-Pintura Completa de todas las Dependencias del Colegio 

-Techo con estructura metálica para patio de prebasica 

- Reja  para segundo piso 

- Laboratorio de ciencias  completo más sala de reactivos. 

 

Desarrollo de Infraestructura de Apoyo Docente: $ 2.500.000 
- -Instrumentos musicales ( batería, atriles, porta guitarras, instrumentos folclóricos) 

 - Adquisición de material de apoyo para Integración 

- Adquisición de material de apoyo para Pre Básica 
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2. Horario de atención de apoderados.  

Como es de vuestro conocimiento existe como de costumbre horario de consulta con los profesores  de vuestros 

hijos. Las entrevistas se coordinan a través de la libreta de comunicaciones donde  el profesor confirma la solicitud.  Para 

entrevistas con el  jefe de Unidad Técnica, Psicóloga y Dirección, éstas se solicitan a través de secretaría  al 2363025-

2363026. 

 

HORARIO ATENCIÓN DE APODERADOS 2016 

 
 PROFESOR CURSO O ASIGNATURAS DÍA Y HORA 

1 Paula Cancino Kínder  Jueves     10:15  a 11:00 

2 Catalina Zúñiga Pre Kínder Martes     09:15 a 10:00 

3 Nicole Mesina 1° Básico – Naturaleza  5° y 6° Básico Lunes       09:10 a 09:55 

4 Karen Soto - Aguilar 2° Básico – Tecnología  – Artes 1°-6° Martes     13:15 a 14:00 

5 María José Sánchez 3° Básico – Religión 1er Ciclo Viernes    09:10 a 09:55 

6 Pamela Pasmiño 4° Básico – Lenguaje  6° y 8° Básico  Jueves      08:25 a 09:10 

7 Vivian Carrasco 6° Básico – Ingles Básica – E. Media Martes     15:00 a 15:45 

8 Erika Nahuelhual 7° Básico - Lenguaje 5° y 6° Básico Martes      11:45 a 12:30 

9 Cristian Palomera 8° Básico – Historia y Geografía 5° a 8° Jueves      14:15 a 15:00 

10 Patricia Ormeño 5° Básico - Matemática 5° a 8° Básico Lunes       10:15 a 11:00 

11 Gillian Cullen 2° Medio –  Inglés Básica – E. Media Jueves      15:45 a 16:30 

12 Mariana Sagardía 3° Medio – Matemática E. Media Martes      14:15 a 15:00 

13 Martín Pardo 4º Medio – Biología y Química Viernes    12:00 a 12:45 

14 Gladys Muñoz 1° Medio - Historia y Geografía E. Media Martes      12:30 a 13:15 

15 Hugo Cortez Lenguaje E. Media Miércoles 10:15 a 11:00 

16 Pía Canales N. Ed. Física 1° a 7° Básico Jueves     13:15 a 14:00 

17 Dominique Martel Música   Martes      15:45 a 16:30 

18 Fernando Ponce Ed. Física 8°Bás. 1° a 4° Medio Martes      16:30 a 17:15 

19 Jorge Muñoz Filosofía  Martes      09:10 a 09:55 

20 Jocelyn Ríos Física  Lunes       12:45 a 13:30 

21 Rocío Guzmán Integración  Solicitar Vía Telefónica 

22 Ruth Islas Integración  Solicitar Vía Telefónica 

23 Hayler Vidal Integración  Solicitar Vía Telefónica 

24 Ninoska Willz Integración Solicitar Vía Telefónica 

 
 

3. Normas , reglamentos y algunos tópicos específicos 

 Respecto del  uniforme escolar, de Pre escolar a sexto básico los alumnos  usan el buzo institucional  azul con 

amarillo. De séptimo a cuarto medio  el uniforme establecido por reglamento interno.  El uso del calzado da la posibilidad del 

uso también de zapatillas negras (sólo negras enteras) adicionalmente a los tradicionales zapatos negros del uniforme. 

 

Solicitamos a los Apoderados  de no ingresar  durante la jornada escolar al sector de  las salas de clases y que en 

caso de entregar en la inspectoría un material  u otro requerido por su hijo (a), este deberá ser retirado en ese lugar  por el (la) 

alumno(a) en el recreo siguiente. La entrega urgente de un medicamento u otro, por lógica tiene prioridad y se ruega informar a 

inspectoría, para que esto sea canalizado a la brevedad. 
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Recordamos a los apoderados que sus hijos deben ser retirados del recinto del colegio a la hora en que terminen sus 

clases, talleres u otras actividades, según el horario  de cada alumno. 

 

Solicitamos a los apoderados conversar y explicar con sus hijos (as)  la nueva forma de convivencia que rige  desde 

el año 2015, en relación a la prohibición del uso de celulares y otros dispositivos para almacenar datos durante las clases, 

talleres y actos, como también la prohibición  de captación  y grabación de audio, fotografías y/o  video en el colegio y su uso 

posterior. 

La inasistencia a clases de los alumnos debe ser justificada por el apoderado titular o suplente, cuyo nombre debe 

estar en los registros del Colegio, previa presentación de cédula de identidad (en caso que sea necesario). 

Los apoderados deben acudir a justificar en Inspectoría, a sus hijos o pupilos, de preferencia en horario de 8.00 a 

8.30 hrs. y en casos especiales y/o por situaciones laborales, lo hará en un horario flexible, hasta las 17:00 hrs. (Previo aviso 

por escrito en la libreta de comunicaciones) 

 

El apoderado al momento de justificar, presentará la libreta de comunicaciones de su hijo o pupilo, en la cual el 

Inspector (a) que justifique registrará la fecha de la inasistencia y la hora de la justificación. El uso de la Libreta de 

comunicaciones, es el vínculo oficial entre el Colegio La Fuente y el Hogar y por lo tanto es obligatorio. Los alumnos que 

aún no la tengan la pueden retirar  en secretaria. No se aceptará otro medio para justificar. 

 

Los alumnos que lleguen atrasados posterior al inicio de la jornada de clases, (8.25 hrs.) no pueden ingresar a clases 

y deberán esperar en recepción hasta el cambio de hora a las 09:10  horas, previo pase que deberá ser presentado al profesor 

que corresponda.  SI HAY ALGUNA EVALUACIÓN FIJADA al momento de producirse un atraso, el alumno podrá ingresar 

desde el cambio de hora (09:10 horas) para rendir su prueba con menos tiempo, como es obvio, si llegase después del periodo 

de su prueba no podrá ingresar hasta el día siguiente, tomándose como inasistencia toda la jornada, pese a asistir con su 

apoderado. 

 

4. Bibliocra 

 

A partir del  día  01 de abril está  a disposición de su  pupilo el carné de Biblio - Cra año 2016, para el acceso a los 

recursos disponibles con que cuenta  nuestra  biblioteca, así como también otros beneficios (uso de computadores, impresiones, 

participación en concursos literarios y visitas educativas).  

 

5. Calendario escolar 2016 
 

Evento/ actividad para Fechas 

 Inicio de actividades escolares 

del primer semestre 

Alumnos (as) 03 de Marzo 

Vacaciones de invierno Alumnos (as) Lunes 11 al viernes 22 de julio. 

Termino de clases y 

evaluaciones  

Alumnos (as)  IV E.M Viernes 18 de noviembre 

Licenciatura  Alumnos (as)  IV E.M Viernes 25 de noviembre 

Termino de clases Alumnos (as)  pre básica a III 

E.M. 

Lunes 02 de diciembre 2016 

Matriculas 2017 apoderados 03 al 07 de octubre 

Entrega de certificados oficiales apoderados 28 y 29  de diciembre 

 

El calendario de actividades detallado, al igual que el horario de los cursos, se encuentra en la página Web  del colegio.  

 

6. Nuevas(os)  profesionales de nuestra planta personal. 

 

Se alejan (ron) de la institución  al término del año escolar  2015 

Mónica Rodríguez  Rivas 
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Por otra parte se integran  al equipo de profesionales del colegio  para el presente año escolar 2016, las siguientes 

personas: 

Hayler Vidal ( Educadora Diferencial), Catalina Zuñiga ( Educadora de párvulos),  Ninoska Willz ( Educadora Diferencial) 

        Dada  la articulación con la Universidad de Concepción  y  Santo Tomás se incorporan los alumnos de práctica 6 

alumnos en  práctica l profesional en las áreas de Educación diferencial y Matemática. 

 

7. Talleres de Extra programáticos  

El lunes 21 de marzo  se publicará  y enviará a Uds. Vía circular, la oferta de talleres extra programáticos  y colillas 

para su inscripción para alumnos de 1 básico  a IV medio. Le rogamos realizar la inscripción oportunamente, dado los cupos  

que tienen  cada una de estas actividades. 

La inscripción vencerá  el  miércoles 23 de marzo  y las listas se publicarán el martes 29de marzo, para dar inicio a los talleres 

el lunes   04 de abril. Profesor a cargo  señora Pía Canales. 

8.  Reuniones de apoderados 

Las reuniones de apoderados se comunicaran oficialmente a través de la   libreta  de comunicación  en las siguientes fechas. 

MES FECHA CURSOS ENTREGA DE INFORMES 

MARZO MARTES 15 

 
MARTES 22 

1° BASICO- 6° BASICO 

PRE BASICA 
7° BASICO- 4° E. MEDIO 

NO 

 
NO 

MAYO MARTES 17 

 
MARTES 24 

1° BASICO- 6° BASICO 

PRE BASICA 
7° BASICO- 4° E. MEDIO 

SI 

 
SI 

JUNIO MARTES 28 

 
MIERCOLES 29 

1° BASICO- 6° BASICO 

PRE BASICA 
7° BASICO- 4° E. MEDIO 

SI 

 
SI 

AGOSTO MARTES 16 

 

MARTES 23 

1° BASICO- 6° BASICO 

PRE BASICA 

7° BASICO- 4° E. MEDIO 

NO 

 

NO 

OCTUBRE MARTES 18 

 

MARTES 25 

1° BASICO- 6° BASICO 

PRE BASICA 

7° BASICO- 4° E. MEDIO 

SI 

 

SI 

NOVIEMBRE MARTES 29 
 

MIERCOLES 30 

7° BASICO- 4° E. MEDIO 
 

1° BASICO- 6° BASICO 

PRE BASICA 

SI 
 

SI 

9. Calendario de evaluación 2016  

A partir del  lunes 14 de marzo se encuentra disponible en nuestra página web ( www.colegiolafuente.cl) el calendario de 

evaluación correspondiente a primer semestre 2016. 

Saludos cordiales                                           

 

       

 

  Jeannette Garrido  González 

              Directora Colegio La Fuente   
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