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CIRCULAR  16 CP-A 

        
 

Los Ángeles, 2 de julio de 2020 

 

A los nuestros alumnos, padres y apoderados 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien queremos informar que durante la próxima 

semana se efectuarán las reuniones de apoderados de los distintos cursos.  

Estas reuniones se realizarán a través de las plataformas Meet o Zoom, por lo cual necesario que 

en su computador o teléfono, según sea la forma de conectarse que usted utilizará, descargue las 

aplicación señalada en la invitación que recibirá a través del correo institucional. De forma paralela 

se solicitará a las directivas de los cursos difundir a través de whatsapp esta invitación.  

Es importante señalar que al acceder a la plataforma, ya sea Meet o Zoom, se identifique con su 

nombre ya que el acceso será autorizado por cada profesor jefe a los apoderados del curso.  

Se detalla a continuación la tabla y horarios de cada reunión:  

I. TABLA DE REUNIÓN 

1. Saludo de bienvenida a los Padres y Apoderados 

2. Informar sobre:  

- Informar resultados SIMCE 2019  

- Campaña de alimentos de CEGEPA 

- Reglamento de clases online 

- Plan Priorizado de trabajo online  

- Evaluación en cada asignatura 

- Alumnos con procesos evaluativos pendientes  

- Trabajo y reporte de actividades en página web. 

- Informes de notas de proceso en plataforma  

3. Organización por microcentro  

- Varios  

4. Despedida  
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II. CALENDARIZACION DE REUNIONES DE APODERADOS  

FECHA CURSO  HORA  

Lunes 6 de julio 1° Básico  18:00 horas  

2° Básico  18:30 horas  

3° Básico  19:00 horas  

4° Básico  19:30 horas  

Martes 7 de julio  5° Básico  18:00 horas  

6° Básico  18:30 horas  

7° Básico  19:00 horas  

8° Básico  19:30 horas  

Miércoles 8 de julio 1° Medio  18:00 horas  

2° Medio 18:30 horas  

4° Medio 19:30 horas  

Jueves 9 de julio  Prekinder  18:00 horas  

Kinder  19:00 horas  

3° Medio 19:00 horas  

 

Esperamos que cada uno de ustedes se motive a participar de estas reuniones y tome los 

resguardos necesarios para estar presente de forma remota.  

 

Un abrazo afectuoso.  

Atte  

Jeannette Garrido González 

Directora  
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