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CIRCULAR Nº 6:   Tiempo de primavera, tiempo de cierre de año. 
  

Apreciados Padres y Apoderados: 

 

Las fiestas de Chile terminan y todos sentimos que se acerca el fin de año. En nuestro caso 

aspiramos a completar de la mejor forma posible el proceso pedagógico que hemos 

planificado para 2013. Lo importante  es que nuestros niños y jóvenes  mantengan el 

entusiasmo por el estudio y los padres apoyemos con decisión un buen cierre de año.  

Informaciones necesarias: 

1. Atrasos e Inasistencias. Lamentablemente aún se mantienen altos niveles de atrasos 

y ausencias, sobretodo en la jornada de la mañana. Solicitamos, encarecidamente, 

que los padres tengan a bien revisar este grave problema que afecta  la dinámica 

normal del colegio.  

En caso de enviarlos en transporte escolar evaluar el servicio contratado.  

Además, hacemos presente que la puntualidad y asistencia son criterios a considerar 

para mantener la matrícula para el año 2014. 

2. Admisión 2014. Informamos que todo el proceso ha seguido su marcha de acuerdo al 

calendario establecido: Recepción de antecedentes, reunión de padres postulantes, 

entrevistas,… participando más de 92 familias. El nuevo proceso de Admisión 2014 se 

iniciará el 18 de noviembre para los cursos donde se presenten vacantes. 

3. Nuevo número telefónico. Desde el 9 agosto:  2510480        ( 613640 quedó sin efecto ). 

4. Reforzamiento Educativo. Estamos concentrados en una mejora que se focaliza en 

lograr más y mejores aprendizajes para sus hijos.  

Nos preocupa que ellos tengan los apoyos necesarios para nivelar su rendimiento 

escolar; por tal razón, generamos un Proyecto de Reforzamiento Educativo desde 5º 

a 2º Medio con apoyo del Mineduc y, lamentablemente, se repite una constante: 

Aquellos estudiantes que necesitan  fortalecer sus aprendizajes NO ASISTEN y la 

colaboración de los padres es mínima. Informamos que éste es otro de los criterios a 

considerar para mantener la matrícula para el año 2014. 

5. Aniversario. 

Una comisión se encuentra trabajando en el Programa 27º Aniversario, el cual una 

vez definido se dará a conocer a toda la Familia Jorgeana. Desde ya, los invitamos a 

participar y a apoyar a sus hijos en las distintas actividades de octubre. 

  

              Les manifiesto lo mismo que digo cada día a los estudiantes: “NO BAJEMOS EL RITMO”. 

Nuestro Colegio aspira a rescatar lo mejor de todos nosotros: Nuestras capacidades y 

también nuestras potencialidades,  con la ayuda de Dios superemos nuestras debilidades. 

 

 

Prof. Jaime Gajardo Torres 


