EQUIPO DIRECTIVO

Ñuñoa, 01 de diciembre de 2020
COMUNICADO N°30
A LA COMUNIDAD ESCOLAR

Estimada comunidad, junto con saludar muy cordialmente a todas las familias encinianas,
procedemos a informar las actividades realizadas y las programadas para la semana que hoy
se inicia.

-

-

-

Se realizó una reunión del equipo directivo con las directivas de los apoderados de
todos los cursos, en la cual se hizo entrega de los lineamientos y planes de
funcionamiento para el año escolar 2021, los que posteriormente fueron
informados a todos los estamentos del establecimiento y que adjuntamos al
presente comunicado.
Se realizó exitosamente el jueves 26 la vacunación para alumnos de Prekínder y
Kínder (sarampión, rubéola y paperas)
Los alumnos de 4°Medio finalizaron sus clases con una emotiva despedida de parte
de sus profesores y de todos los alumnos de la jornda de la mañana,
especialmente de sus compañeros de 3°Medio.
El viernes 27 se volvió a emitir el Encuentro de Talentos, a través de la plataforma
Youtube.
Los/as alumnos/as de 5°B y 6°B tuvieron una destacada participaron en la
Olimpiada de Matemática organizada por la Universidad de La Serena, clasificando
para las instancias finales. Destacamos, en la categoría sexto básico, el segundo
lugar a nivel nacional obtenido por la alumna María Victoria Helena, clasificando
para la Olimpiada Internacional de Matemática de Educación Primaria.

Las actividades programadas para esta semana son las siguientes:
-

El Cuarto Medio inicia su horario de clases voluntarias, de reforzamiento y
preparación de la Prueba de Transición a las Universidades.

-

Se realizarán reuniones con los apoderados de los alumnos nuevos que se
incorporan a la comunidad enciniana, especialmente de Prekinder, a fin de
presentarles los lineamientos y planes de funcionamiento del colegio para el
próximo año.

-

El horario actual de clases lectivas regirá hasta este viernes 04 de diciembre.
Durante el transcurso de la presente semana se informará a los apoderados y a los
estudiantes el horario de clases de cierre del año escolar, que regirá desde el 09
hasta el 16 de diciembre.

-

Este viernes 04 de diciembre vence el plazo que tienen los estudiantes para rendir
o entregar pruebas y trabajos.

Recordamos a ustedes que el lunes 07 y el martes 08 no hay clases, por interferiado
escolar y feriado nacional, respectivamente.
Deseamos a todos ustedes una excelente semana.
Atentamente,
Equipo Directivo
Colegio Francisco Encina

