
COLEGIO LA FUENTE 
Camino Cerro Colorado  Km 0,5 

Fono 2363025 – 2363026 
Los Ángeles 

                                                                                                                       CIRCULAR CP-A N°2 
Los Ángeles, 4 de marzo de 2022 

A los nuestros alumnos, padres y apoderados 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, queremos informar que durante la próxima semana se 
efectuará la primera reunión de apoderados de este año escolar.   

Estas reuniones se realizarán a través de las plataformas Meet, 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:  

Aspectos generales del Curso: 
- Informar profesores que atienden al curso, asignaturas y correos institucionales docentes (entrevistas)  
- Diagnósticos iniciales  
- Textos escolares 
- Publicación de calendarios de evaluación  
- Uso de página web (Ingreso, Cambio de clave) 
- Evaluaciones presenciales  
- Justificaciones de inasistencias a clases y evaluaciones en inspectoría  
- Procedimiento de evaluaciones atrasadas  
- Uso de agenda institucional  
- Protocolo ministerial gestión de casos covid en establecimientos educacionales  
- Talleres extraescolares (fechas, inscripciones e inicio de los talleres) 
- Ingreso de vehículos al establecimiento por el camino lateral  

3. Organización por microcentro  
- Elección de directiva  

4. Despedida  

 

II. CALENDARIZACION DE REUNIONES DE APODERADOS  

FECHA CURSO  HORA  
Lunes 7 de marzo 1°, 2°, 3° y 4° Básico 18:00 horas 
Martes 8 de marzo 5°, 6°, 7° y 8° Básico 

Prekinder y Kínder  
18:00 horas 

Miércoles 9 de marzo 1°, 2°, 3° y 4° Medio 18:00 horas 
 

 

Atte. Dirección - UTP 

 


