
Colegio San Marcos Apóstol 

2021        Miércoles 30  de Junio  de 2021 

 

CIRCULAR N° 6 

Estimados Apoderados y Familia: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, por medio de esta Circular, enviamos información 

al término del I semestre y posibles cambios referidos al  plan Paso a Paso, particularmente de 

nuestra comuna de Maipú, que actualmente se encuentra en Fase 1 y cambios que pueden ocurrir al 

regreso de vacaciones de invierno (II Semestre). 

1. Como Colegio hemos realizado un esfuerzo constante y permanente en darles continuidad a las 

clases, ya sea presenciales durante los meses de Marzo, Mayo y Junio, así como con las clases 

Online, las cuales se encuentran vigentes a la fecha. 

2. El Equipo Multidisciplinario de nuestro Establecimiento, conformado por la Psicóloga, Sra. 

Carolina Valdivia, Psicopedagoga, Sra. Rossana Abarca y Encargada de Convivencia Escolar, 

Sra. María Cristina Díaz han realizado durante el I semestre charlas con nuestros Alumnos y 

Apoderados. 

Con nuestros alumnos de forma Online a través de Mett, se desarrolló las siguientes temáticas 

referidas a Convivencia Escolar, durante los meses de Mayo y Junio:  

PK° a K° Inclusión: un mundo para todos 

1° y 2° Mi autocuidado, aprendo a cuidarme 

3° y 4° ¿Qué hago con la tristeza? 

5° a 8°  ¿Qué hago frente a la ansiedad? 

 

Y con nuestros apoderados en el mes de junio, de forma Online a través de Mett se desarrolló 

las siguientes temáticas: 

PK° a K° Influencia de la familia en el aprendizaje de los niños 

1° ,  2°y 3°  Charla y reflexión de motivación para el desarrollo de la lectura 

4°, 5°, 6°, y 7°   Participación de los padres en los hábitos de estudio  

8° Hábitos de estudio y transición de Enseñanza básica a media. 

Queremos agradecer la asistencia y participación de los padres y apoderados en estas charlas  

Educativas. 

 

3. Queremos recordarles que en nuestra página web se publican mensualmente Tips de apoyo para 

los padres y apoderados en relación al aspecto Socio Emocional y procesos educativos de 

nuestros alumnos, temáticas que son abordadas por nuestro Equipo Multidisciplinario. 

 

4. Los alumnos durante este mes debieron rendir las Evaluaciones DIA (Socio Emocional, 

Lenguaje y Matemática). Queremos recalcar la importancia en rendir estas evaluaciones, ya que 

son importantes en los reportes generados y tomar las medidas correspondientes para el apoyo 

constante en el proceso educativo. 

 

 



5. Desde el Martes 29 de Junio, se está trabajando con los alumnos que aún deben calificaciones o 

se encuentran con situaciones especiales. 

 

6. Desde el Jueves 08 al Viernes 23 de Julio, los alumnos se encontrarán en vacaciones de invierno, 

retornando a clases normales el Lunes 26 de Julio, de acuerdo al siguiente horario, sí fuera 

presencial: 

CURSOS DÍAS DE LA SEMANA  

 LUNES MARTES JUEVES VIERNES  

 ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ACCESO 

PK° A 09:00 hrs. 11:45 hrs. 09:00 hrs. 11:45 hrs. 09:00 hrs. 11:45 hrs. 09:00 hrs. 11:45 hrs. Párvulo 

PK° B 14:00 hrs. 16:45 hrs. 14:00 hrs. 16:45 hrs. 14:00 hrs. 16:45 hrs. 14:00 hrs. 16:45 hrs. Párvulo 

K° A 09:00 hrs. 11:45 hrs. 09:00 hrs. 11:45 hrs. 09:00 hrs. 11:45 hrs. 09:00 hrs. 11:45 hrs. Pje. Tarot 

K° B 14:00 hrs. 16:45 hrs. 14:00 hrs. 16:45 hrs. 14:00 hrs. 16:45 hrs. 14:00 hrs. 16:45 hrs. Pje. Tarot 

1° A 14:00 hrs. 18:00 hrs. 14:00 hrs. 17:15 hrs. 14:00 hrs. 17:15 hrs. 14:00 hrs. 17:15 hrs. Entrada 

Principal  

1° B 14:00 hrs. 18:00 hrs. 14:00 hrs. 17:15 hrs. 14:00 hrs. 17:15 hrs. 14:00 hrs. 17:15 hrs. Entrada 

Principal  

2° A 08:00 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 13:30 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 13:30 hrs. Pje. Tarot 

2° B 08:00 hrs. 13:30 hrs. 08:30 hrs. 13:30 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. Pje. Tarot 

3° A 08:00 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 13:30 hrs. Entrada 

Principal  

3° B 08:00 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. Entrada 

Principal  

4° A 08:00 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 13:30 hrs. 08:30 hrs. 13:30 hrs. 08:30 hrs. 11:30 hrs. Pje. Tarot 

4° B 08:00 hrs. 12:45 hrs. 08:30 hrs. 13:30 hrs. 08:30 hrs. 12:45 hrs. 12:00 hrs. 15:30 hrs. Pje. Tarot 

5° A 09:00 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 13:45 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. Pje. Tarot 

5° B 09:00 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 13:45 hrs. Pje. Tarot 

6° A 09:00 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 13:45 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. Pje. Tarot 

6° B 09:00 hrs. 13:45 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 13:45 hrs. 09:30 hrs. 13:45 hrs. Pje. Tarot 

7° A 09:00 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 12:30 hrs. 09:30 hrs. 13:45 hrs. Entrada 

Principal  

7° B 09:00 hrs. 12:30 hrs. 09:30 hrs. 12:30 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. 09:30 hrs. 14:30 hrs. Entrada 

Principal  

8° A 14:00 hrs. 17:45 hrs. 14:30 hrs. 17:00 hrs. 14:30 hrs. 17:45 hrs. 14:30 hrs. 17:45 hrs. Entrada 

Principal  

8° B 14:00 hrs. 17:45 hrs. 14:30 hrs. 17:45 hrs. 14:30 hrs. 17:45 hrs. 14:30 hrs. 17:45 hrs. Entrada 

Principal  

 



El horario del día Miércoles (Todos Online) se mantiene normal de acuerdo a cada curso. 

 

7. Queremos informarles que hoy fue enviado a los correos institucionales de los alumnos una 

encuesta sobre el posible regreso a clases presenciales para el II Semestre. 

Es importante que puedan responder esta encuesta, ya que podremos obtener información 

relevante para el trabajo a realizar en el II semestre. 

Esta encuesta debe ser respondida antes del 05 de Julio. 

 

8. Las Inspectoras de Patio están realizando una labor importante en el reporte de las inasistencias 

a clases, ya que ellas envían correos electrónicos a los correos institucionales de los alumnos, 

informando de las ausencias de los alumnos en las diferentes clases y a su vez solicitando las 

justificaciones de estas ausencias. Recordar que el alumno debe tener un porcentaje minimo de 

un 85%  para aprobar de curso. 

 

9. El Viernes 09 de Julio será enviado a los correos institucionales de los alumnos el Informe de 

Calificaciones del I Semestre. 

 

10. Las próximas reuniones de apoderados se realizaran de acuerdo al siguiente calendario: 

PK° A-B 

K° A- B 

Lunes 02 de Agosto a las 

19:00 hrs. 

1° A-B 

2° A- B 

3° A – B 

4° A - B 

Martes 03 de Agosto a las 

19:00 hrs. 

5° A-B 

6° A- B 

7° A – B 

8° A - B 

Miércoles 04 de Agosto a las 

19:00 hrs. 

 

11. Al igual que el I semestre, se enviarán a los correos institucionales de los alumnos, la última 

semana del mes, las calendarizaciones de las actividades a realizar por sus pupilos para el mes 

siguiente. 

 

12. Informamos a ustedes que ya se encuentran disponibles los resultados de la determinación de la 

calidad de alumnos(as) prioritarios(as) para el año escolar 2022. 

 

Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud 

de revisión de antecedentes (apelación) a través del Portal de Certificados en Línea. 

www.ayudamineduc.cl 

 

En el caso de que su alumno haya perdido su calidad de prioritario para el año escolar 2022, el 

período de apelación para las familias se extenderá  hasta el 13 de julio del presente año, 

impostergablemente.   

 

 

 

 

 

https://nt.embluemail.com/p/cl?data=YYEssSIrIFn3azVXI7lKBOydgzATmyAsBxh%2BQ1Yt0bOnJHcKNzKKqzOl%2BiGtoQL%2FcIyeu1wbKRhFoTEnl8aRiZZ0AK3BHcnwje2YV7qrf3M%3D!-!5c9fn,!-!https%3A%2F%2Fcertificados.mineduc.cl%2Fmvc%2Fhome%2Findex%3Futm_source=emBlue%26utm_medium=email%26utm_campaign=Alumnos+prioritarios+2020%26utm_content=certificado+alumnos+prioritarios+2022--Certificado+alumnos+prioritarios+2022%26utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO+SIMPLE%26embtrk%3D%3Ai9d-R-46362832-R-5c9fn,-R-5h9dr55
http://www.ayudamineduc.cl/


El Colegio continúa en constante revisión y mejoramiento de protocolos de prevención y 

seguridad. Recuerden que estos protocolos fueron enviados a los correos Institucionales de 

los alumnos y se encuentran publicados en la página Web del Colegio. 

www.colegiosanmarcosapostol.cl , protocolos que se encuentran para su lectura. 

El Colegio se encuentra con la activación de todos los protocolos sanitarios, para que Ud. se 

encuentre seguro enviando a su pupilo al Establecimiento, apenas los  Ministerios Salud y 

Educación lo dispongan. Sin olvidar que nuestro foco principal es y será siempre la seguridad 

y Educación de nuestro alumnos. 

 

Saluda Atte. 

LA DIRECCIÓN 

 

 

(CORTAR EN ESTA LÍNEA Y DEVOLVER LA COLILLA FIRMADA AL DÍA VIERNES 02 DE JULIODE 2021) 

 

Yo________________________________________________________________________________ 

R.U.N:_________________Apoderado (a) del Alumno (a)_______________________ ___________ ___ 

del  Curso:_______  leí y tomé conocimiento de la Circular N° 6 enviada al correo Institucional del 

alumno el Miércoles 30 de Junio de 2021. 

 

Firma del Apoderado_________________________ 

 

http://www.colegiosanmarcosapostol.cl/

