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CIRCULAR Nº 23 
 Jueves 21 de octubre, 2021. 

DE: Coordinación Educación Parvularia 
A: Padres y/o apoderados de Pre-kínder y Kínder 
ASUNTO: Quinta reunión de apoderados virtual 

 
Estimados padres y/o apoderados, reciban un cordial saludo, 
Esperando que todos se encuentren muy bien, informo a ustedes que el día lunes 25 de octubre se realizará la quinta 
reunión de apoderados, a través de aplicación ZOOM. A continuación, mencionaré aspectos importantes a considerar. 
 
PREVIO A LA REUNIÓN 
 El link de ingreso a la sesión Zoom, será el mismo que se utiliza para las clases online. 
 La fecha y hora es la siguiente:  

 Lunes 25 de octubre, a las 19:30 hrs.  
REUNIÓN 
 Duración total estimada: 40 minutos aprox. 
 Deben ingresar con el nombre y apellido del estudiante. 
 Ingresar con micrófono encendido y luego apagar. 
 Para opinar, preguntar o consultar se debe usar opción “Levantar la mano” y esperar indicación. 
 No queda autorizado utilizar grabación de la sesión en la plataforma.  

TEMAS 
 Escuela para padres: “Cómo establecer límites desde la disciplina positiva”. 
 Evaluación final. 
 Página web: libro de la Subsecretaría de Educación Parvularia. 
 Portafolio e informe final. 
 Revista de gimnasia.  
 Graduación kínder: Los estudiantes tendrán una ceremonia según lineamientos entregados a los apoderados 

mediante comunicación.   
 
VACUNA COVID-19 
Con fines estadísticos y de aforo, por indicación del MINSAL, al momento de matricular de 1° a 8° básico para el periodo 
2022, se aplicará una encuesta para saber quiénes y cuántos estudiantes se encuentran vacunados. Para quienes señalen 
estar vacunados se les exigirá la presentación de certificado vacuna covid-19. 
 
PROCESO MATRÍCULA PREFERENTE 
Se recomienda revisar la circular específica en web. 
*Entrega de números de 08:30 hrs. a 16:00 hrs. 

CURSOS 2021 DIA FECHA HORARIO 

PRE KINDER Lunes 08 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

KINDER Martes 09 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

  
PRESENTACIÓN PERSONAL 
La flexibilización en el uso del uniforme, se debe a aspectos estrictamente económicos y/o de falta de proveedor que los 
fabrique este 2021 y por ende no existe autorización ni justificación para enviar a estudiantes con pelos tinturados y/o 
uñas postizas, ya que aquello no tiene ninguna relación con dificultades económicas de las familias. Por lo anterior, se 
solicita regularizar este tema para evitar citaciones. 
Se informa además que a contar del año 2022 se exigirá el uso del uniforme institucional sin excepciones.   
 
PRÓXIMA REUNIÓN DE APODERADOS 
Lunes 27 de diciembre. El horario es a las 19:30 hrs.  
 
 
Esperando dejarlos informados, se despide atentamente, 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia. 

m.zuniga@colegiosandiego.cl 
Colegio San Diego 
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