
 

 

 CIRCULAR INFORMATIVA 

       

Punta Arenas, 09 de diciembre de 2020 

Estimadas Familias:  

Junto con saludar cordialmente a cada uno de Uds., y desear que dentro de esta 

situación que estamos viviendo se encuentren bien junto a sus seres queridos. 

El motivo de esta circular es informar a Ud. La organización y fechas que se 

aproximan en el proceso de fin de año lectivo. 

Día  Hora  Actividad  

Lunes  
14 de 
diciembre  

18:30 Encuentro con Apoderados Nuevos: Prekínder  
 

Link       meet.google.com/ian-ioed-icb 

19:15 Encuentro con Apoderados Nuevos: de kínder a Cuarto 
Medio 
 
Link       meet.google.com/jod-yhoq-osk 

Lunes 14 
de 
diciembre  

09:00 a 
14:00 

Entrega de notebook por parte de los apoderados para 
formateo y mantención, serán recepcionados en portería 
ingreso por Salvador Allende. 

Miércoles 
16  y  
jueves 17 
de 
diciembre   

09:00 
 

Matrícula online estudiantes antiguos 
Se publicará en las redes sociales el link de acceso, 
además se enviará vía correo electrónico institucional del 
estudiante y a través de Papinotas 
 
www. http://escuelalamilagrosa.cl/ 
Envío encuesta a los apoderados 

Viernes 18 09:00 a 
13:00 

Matrícula Presencial  estudiantes  nuevos  y antiguos que 
no pueden ingresar a página web. 
Se publicarán los horarios en la página Web del 
establecimiento. 
 
09:00 a 11:00    PreKínder, kínder 
11:00 a 12:00    Primeros y Segundos, Terceros, Cuartos 
y Quintos  
12:00 a 13:30  Sextos, Séptimos y Octavos Enseñanza     
Media 
 
La entrada será por el Sector de Educación Parvularia, 
entrando por Salvador Allende, los apoderados deben 
traer su carnet de identidad  



 

 

        
Para el ingreso de los apoderados, se hará: 
 

✔ Control de temperatura. (Las personas que 
marquen igual o superior a 37.5 grados de temperatura 
corporal no podrán ingresar al establecimiento.)   
✔ En la entrada debe pasar por un pediluvio para la 
higienización del calzado. 
✔ Toda persona que ingrese al establecimiento debe 
hacerlo con mascarilla cubriendo nariz y boca y además 
deben respetar el distanciamiento físico y los turnos para 
el ingreso 
 
Debe ingresar una persona por familia, quienes  
vengan acompañados deben esperar en la salida. 

Lunes 21  al 
23 de 
diciembre  

09:00 Se enviará Informe Final de Evaluación  a cada uno(a) de 
los alumnos(a) vía correo electrónico institucional del 
estudiante, con igual plazo para hacer observaciones al 
informe. 

 

Agradecemos el compromiso y la responsabilidad que como familia han asumido en 

cada actividad  propuesta por la escuela, sabemos que ha sido un año con muchas 

complicaciones en los diferentes ámbitos del diario vivir, al Señor pedimos 

abundantes bendiciones para cada uno de Uds y sus familias y a María de la 

Medalla Milagrosa que los cubra con su manto protector. 

Un saludo cordial 

Sergio Hernández  
Director  

 

 


