
 

CIRCULAR Nº 5 
 Lunes 30 de mayo, 2022. 

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

Estimados padres y/o apoderados, reciban un cordial saludo,  
Esperamos que usted y familia se encuentren muy bien. Enseguida, informaré los temas de la reunión de apoderados.  
 

I. ESCUELA PARA PADRES; TEMA "CÓMO PONER LÍMITES Y NORMAS A LOS NIÑOS". 
1. ¿Cómo puedo poner límites a mi hijo? 

La mayor parte de los límites no se los ponemos los padres a nuestros hijos sino que forman parte del mundo y de la 
sociedad en la que nos encontramos. La tarea de las familias es enseñarles las normas que ya existen y que comprendan 
que son parte del mundo donde viven.   

2. ¿Cuáles son los límites negociables? 
Todos los asuntos que estén fuera de la seguridad, salud y respeto, pueden estar sujetos a la flexibilidad de cada hogar. 

3. ¿Quién significa ser el modelo a seguir de nuestros hijos? 
Ellos harán todo lo que observan en nosotros, por lo tanto, respetemos las normas que tratamos de inculcar en ellos. 
Seamos coherentes entre lo que hacemos y verbalizamos.  
 

II. CÁPSULAS EDUCATIVAS PARA LOS PADRES; “ME DICEN QUE HACER, PERO NADIE ME EXPLICA EL CÓMO”. 
-Objetivo de la actividad: apoyar a los padres en la educación de sus hijos. 
-Acción: este semestre, enviaremos semanalmente 1 video corto, que explica explícitamente el cómo debemos hablarles 
a los niños, para trabajar distintos aspectos relevantes para la infancia.    
 

III. SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
Dentro del marco de la celebración de la Semana de la Educación Artística, desde el 06 al 10 de junio, se realizarán una 
serie de experiencias destinadas a promover, desarrollar y potenciar las habilidades desde el arte, vinculándose con 
nuevos lenguajes y expresiones. Los materiales necesarios se solicitarán en la comunicación que se envía los días jueves.  
 

IV. PLAN DE VOCALES 
Este plan tiene por objetivo lograr la adquisición del aprendizaje de vocales en su totalidad, en el segundo nivel de 
transición (kínder). Por lo anterior, es relevante comenzar a trabajar desde pre-kínder en forma sistematizada. 
 

V. EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 
El objetivo es conocer los avances de los estudiantes, para reforzar los aprendizajes descendidos en el segundo 
semestre. El informe semestral será enviado de vuelta de vacaciones de invierno. 
 

VI. CERTIFICADOS MÉDICOS 
Recordamos a ustedes que cuando su hijo esté en Educación Básica, deberá presentar el certificado médico en la 
recepción del colegio, para ser timbrado y fotocopiado, ya que sirve de respaldo y seguimiento en caso de repitencia. 
 

VII. ATRASOS  
Es importante la creación de hábitos de responsabilidad de nuestros estudiantes. Por lo anterior, y para permitir el 
correcto desempeño de las clases, se realiza el registro de atrasos, según lo indicado en el Reglamento de Convivencia 
Escolar 2022, el cual hemos flexibilizado en la cantidad, para tomar las medidas correspondientes.  

9 atrasos: Citación del apoderado 
con la educadora de párvulos. 

18 atrasos: Citación del apoderado 
con la inspectora del nivel. 

27 atrasos: Citación del apoderado 
con la Coordinadora de EP.  

 

VIII. RETIROS ANTICIPADOS DE ESTUDIANTES 
Los retiros de estudiantes SOLO podrán realizarlos los apoderados registrados en el sistema interno, personalmente 
con cédula de identidad, no telefónicamente o vía mail. Si necesita autorizar a otra persona deberá asistir 
previamente a firmar dicha autorización con Coordinadora de Educación Parvularia. 

Hora máxima retiro de estudiante durante clases  Jornada Observación relevante 
-No se autorizarán retiros pasados estos horarios. 
-Se autorizan máximo dos retiros por semestre. 

12:00 hrs.  Mañana 
17:00 hrs.  Tarde 

Es responsabilidad exclusiva de los Padres y Apoderados informar debidamente al Colegio si existiese algún dictamen de 
tribunales sobre régimen de visitas o prohibición de acercamiento en relación a alguno de nuestros estudiantes. 
 

 
FECHAS 

IMPORTANTES 

Interferido y feriado. Lunes 20 y martes 21 de junio.  

Feriado. Lunes 27 de junio.  

Último día de clases del primer semestre. Miércoles 06 de julio.  

Vacaciones de invierno.  Desde el jueves 07 al viernes 22 de julio. 

Primer día de clases del segundo semestre. Lunes 25 de junio. 

Próxima reunión de apoderados. Lunes 01 de agosto, a las 20 horas (Zoom). 
 

Esperando dejarlos informados, se despide atentamente, 
 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia. 

m.zuniga@colegiosandiego.cl 
Colegio San Diego 


