Colegio La Fuente Los Ángeles
“Autenticidad, compromiso y liderazgo”
43-2363025 43-2363026 www.colegiolafuente.cl colegiolafuente@gmail.com

CIRCULAR CP-A N°16
Los Ángeles, 27 de agosto de 2021

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 la primera reunión de apoderados de este segundo semestre.
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 la
aplicación señalada en la invitación que recibirá a través del correo institucional.
Es importante señalar que, al acceder a la plataforma, 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:
-

Evaluaciones sincrónicas

-

Informes de notas en plataforma

-

Acto izamiento de bandera (1 de septiembre)

-

Actividad de Celebración Fiestas Patrias, modalidad online y presencial (9 y 10 de
septiembre)
o

Vestimenta de presentación 10 de septiembre

-

Vacaciones de fiestas patrias: 13 al 17 de septiembre

-

Ausencia a evaluaciones, justificación y modalidad de aplicación evaluaciones
pendientes

-

Proceso de matrícula 2022

-

Reemplazo profesor de lenguaje enseñanza media

3. Organización por microcentro
4. Despedida
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II. CALENDARIZACION DE REUNIONES DE APODERADOS
FECHA

CURSO

HORA

Lunes 30 de agosto

3° Básico

18:00 horas

4° Básico

18:00 horas

1° Básico

19:00 horas

2° Básico

19:00 horas

7° Básico

18:00 horas

8° Básico

18:00 horas

5° Básico

19:00 horas

6° Básico

19:00 horas

Miércoles 1 de

3° Medio

18:00 horas

septiembre

1° Medio

19:00 horas

2° Medio

19:00 horas

Pre kínder

18:00 horas

Kínder

18:00 horas

4° Medio

18:00 horas

Martes 31 de agosto

Jueves 2 de septiembre

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

