
 

CIRCULAR Nº 13 
 Lunes 24 de octubre, 2022. 

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,  
Esperamos que usted y familia se encuentren muy bien. Enseguida, informaré los temas de la reunión de apoderados.  
 

I. ESCUELA PARA PADRES 
Con el objetivo de desarrollar importantes temáticas, los apoderados participarán de diferentes dinámicas por nivel.  
PREKINDER: TEMA "EL NIÑO QUE PUDO HACERLO". 
Siempre alentar a los niños a luchar por conseguir sus metas, hablándoles positivamente y creyendo en sus capacidades. 
KÍNDER: TEMA “NADIE TRIUNFA SOLO POR SU TALENTO INICIAL”.  
Siempre animar a los niños a intentarlo una y otra vez, hasta lograrlo. Además es muy importante creer en ellos y 
enseñarles a tener disposición frente al aprendizaje. 
 

II. EVALUACIÓN FINAL E INFORME AL HOGAR 
Es relevante mencionar que durante el mes de noviembre y diciembre se llevará a cabo la Evaluación Final de todos los 
aprendizajes. La mayor parte del proceso son preguntas que se realizan en forma personalizada, para conocer el avance 
que tuvo cada niño durante el año 2022. Por lo anterior, se solicita evitar ausencias injustificadas, ya que es fundamental 
formular un Informe al Hogar completo, que contenga todas las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes.  
 

III. PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA. 

El día 9 de septiembre realizamos nuestra presentación folclórica, la primera desde las restricciones de Pandemia.  

Queremos agradecer la preocupación y dedicación presentada en la preparación de las vestimentas que usó cada curso 

lo que,  en conjunto con la preparación de las educadoras, resultó una hermosa presentación.  

El nivel de logro obtenido en esta actividad será informado por la educadora de párvulos, jefa de curso. 
 

IV. REVISTA DE GIMNASIA. 
Dentro de las actividades tradicionales de nuestro colegio se encuentra la Revista de Gimnasia.  

Este año volveremos a realizar esta importante actividad pedagógica de manera presencial el viernes 2 de diciembre. 

Es relevante destacar que esta presentación, al ser de carácter pedagógico, será evaluada con un nivel de logro. 

Por todo esto, cabe recordar que esta actividad es muy importante y responde a la ejecución de distintas habilidades 

propias del currículum, emanado desde MINEDUC. 

En el caso de la presentación personal, solicitamos ajustarse a la normativa de nuestro Reglamento Interno. Con 

respecto a la vestimenta, indicamos que se solicitará el uniforme de Educación Física de verano, como ha sido 

tradicionalmente: 

Hombres Mujeres 

 Polera oficial sin ajustar (cuello redondo). 
 Bermuda gris sin ajustar ni apitillar. 
 Muñequera amarilla. 
 Calcetas blancas. 
 Zapatillas blancas sin adorno. 

 Polera oficial sin ajustar (cuello redondo). 
 Falda gris/Calzas gris debajo. 
 Muñequera amarilla. 
 Calcetas blancas. 
 Zapatillas blancas sin adorno. 

 

En caso de necesitar proveedor para adquirir este uniforme, indicamos los siguientes datos que podrían ser de su ayuda: 

Taller de costuras 
+56975609781 Av. Zapadores #1824, Conchalí 

Uniformes escolares Marina Lemus 
223010561 – 993547426 Zapadores 1261, Conchalí 

 

 Con respecto al implemento que utilizará cada curso, informamos que será comentado en reunión y especificado a 

través de comunicación. 
 

V. FECHAS RELEVANTES  

FECHA EVENTO 

Lunes 31 de octubre y martes 01 de noviembre  Feriados.  

Jueves 24 de noviembre Ensayo general Revista de Gimnasia.  

Viernes 02 de diciembre Presentación Revista de Gimnasia.  

Jueves 8 de diciembre Feriado. 

Viernes 9 de diciembre  Interferiado (no hay clases). 

Semana del 12 de diciembre Semana San Dieguina 

Viernes 16 de diciembre Ultimo día de clases para Educación Parvularia 

Jueves 22 de diciembre   Graduación Kínder. 

Miércoles 28 de diciembre Entrega de Informes al Hogar 
 

Esperando dejarlos informados, se despide atentamente, 
 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia. 

m.zuniga@colegiosandiego.cl 
Colegio San Diego 


