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CIRCULAR N° 40
Bulnes, 23 de diciembre de 2020
Estimados estudiantes y apoderados:
Esperando se encuentren muy bien, comparto algunas informaciones y orientaciones vinculadas
al término de este año escolar y proyección año 2021.
1. Sobre los útiles escolares: privilegiaremos el uso de los útiles escolares que fueron
adquiridos por ustedes para este 2020. Los invitamos a guardar sus cuadernos y lápices para
continuar el trabajo del año próximo con ellos. En la eventualidad que se requiera algún
material necesario para desarrollar una determinada actividad, lo comunicaremos
oportunamente.
2. Sobre el uniforme escolar: actualmente está en curso una iniciativa de ley para eliminar el
uso del uniforme escolar en los colegios de Chile. Frente a esta situación y especialmente
considerando las consecuencias que está dejando la pandemia del COVID-19, les
comunicamos que actuaremos de acuerdo a la normativa vigente y con criterios de flexibilidad
en lo que respecta al uso de uniforme el año 2021.
3. Plan lector 2021: se enviará a los correos institucionales de los estudiantes y publicará en la
página web durante los próximos días.
4. Entrega Informes Escolares:
Martes 29 de diciembre
8:00 a 12:00 horas
Niveles: Prekínder a 6° Básico

Miércoles 30 de diciembre
8:00 a 12:00 horas
Niveles: 7°Básico a IV Medio

5. Año Escolar 2021: los mantendremos informados a través de sus representantes y de la
página web, en todo lo que significa la planificación y organización del funcionamiento del
próximo año escolar.
Apreciadas familias, este 2020 fue un año largo, complejo, difícil y adverso, nos golpeó como
pocos años lo han hecho en el último tiempo, pero también sabemos que nuestros estudiantes
aprendieron más que nunca en la vida y para la vida, serán aprendizajes que los acompañarán
para enfrentar de mejor manera todos los desafíos que vendrán…esperamos que disfruten y
descansen de estas merecidas vacaciones.
Un reconocimiento especial a nuestros padres, madres y apoderados, también nuestra gratitud.
Sin ustedes jamás habríamos logrado entregar una propuesta de aprendizaje a distancia para
sus hijos e hijas.
Me despido afectuosamente esperando que el Niño Jesús que viene a nacer en nuestros
corazones nos traiga salud, paz y amor.
Rommy Schälchli Salas
Rectora

