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CIRCULAR 15 CP-A
Ref. Incorporación Clases de Música; resultados SIMCE
Los Ángeles, 25 de junio de 2020
A los nuestros alumnos, padres y apoderados
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les queremos informar que
a partir del día martes 30 de junio se incorpora al trabajo académico de los estudiantes la asignatura
de música, a cargo de la profesora Dominique Martel Clark.
Sabemos que esta asignatura es fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes y que
permitirá responder a la necesidad que muchos de ustedes habían manifestado.
Curso
1° básico
2° básico
3° básico
4° básico
5° básico
6° básico
7° básico
8° básico
1° medio
2° medio
3° medio
4° medio

Día
Miércoles
Martes
Miércoles
Viernes
Viernes
Martes
Lunes
Miércoles
Lunes
Jueves
Miércoles
Martes

Horario
11:00 a 12:00 horas
13:00 a 14:00 horas
12:00 a 13:00 horas
13:00 a 14:00 horas
11:00 a 12:00 horas
12:00 a 13:00 horas
12:30 a 13:30 horas
12:30 a 13:30 horas
15:15 a 16:15 horas
15:15 a 16:15 horas
15:15 a 16:15 horas
15:15 a 16:15 horas

Esperamos que esta sea una nueva oportunidad para el crecimiento y formación de nuestros
estudiantes.
Junto a lo anterior, aprovechamos de felicitar a los alumnos de primer año medio por los excelentes
resultados obtenidos en la evaluación SIMCE 2019. Estos resultados nos posicionan liderando en
líneas académicas y de convivencia escolar a nivel comunal. Adjuntamos comparativo.
Agradecer por la gran labor desarrollada hasta ahora, sabemos que como padres ha sido difícil asumir
esta condición aislamiento en el hogar, mientras muchos de ustedes deben seguir con sus labores
diarias del hogar, sus trabajos y el apoyo a sus hijos.
Esperamos que esto termine pronto y nos podamos reencontrar. Paciencia y templanza con sus hijos
para abordar estos momentos tan hostiles. Los queremos y les extrañamos mucho.
Dios los bendiga y proteja a todos.
Atte. Jeannette Garrido González, Directora
Pamela Pasmiño Tenhamm, Jefe de UTP
Cristian Palomera Dinamarca, Coordinador Enlaces y CRA
Jorge Fuentes Novoa, Coordinador de Enseñanza Media
Luis Diaz Canihuante, Inspector General
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ANEXO: Comparativo Resultados SIMCE Establecimientos Educacionales Homólogos

