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“Construyendo juntos tu futuro” 

  CIRCULAR 1/2017 

 

Estimados padres y apoderados: 

Al iniciarse un nuevo año escolar, deseamos para ustedes y vuestras familias un exitoso año 

2017 y solicitamos que una vez más nos apoyen y seamos una alianza, siendo colaboradores en el 

proceso de formación de nuestros estudiantes.  

Primero que todo, los invitamos a revisar la página web de nuestro colegio 

www.colegiosanjosedelamontana.cl e informarse de los protocolos de actuación que son parte del 

Reglamento Interno. Además, conocer la reformulación del Reglamento de Evaluación, actualizado de 

acuerdo a la Ley de Inclusión 20.845. 

Igualmente, se solicita apoyar las actividades del Centro General de Padres y Apoderados que 

funcionará con una nueva propuesta de representantes de las áreas deportiva, cultural y social, ya 

que el objetivo de este estamento será fortalecer la cultura, la vida saludable, los valores y no la 

recaudación de fondos para otros fines. 

Asimismo en Consejo de Profesores de diciembre del 2016, se determinó que no se efectuarán 

giras, paseos ni convivencias de fin de año, por lo tanto, se hace innecesario la formación de Directiva 

y el cobro de cuotas, sin embargo, solicitamos a cada uno de ustedes el apoyo en las salidas culturales 

que los Profesores de las distintas asignaturas han planificado para este año, comprometiendo la 

asistencia de su pupilo (a) en estas actividades académicas que contribuirán a una formación integral 

de nuestros estudiantes. 

Uno de los tantos objetivos de la Ley de Inclusión es eliminar toda forma de discriminación 

arbitraria que vulnere el derecho de los estudiantes, sin embargo, los establecimientos pueden 

regular la presentación personal y el uso del uniforme en sus Reglamentos Internos, por ello, 

solicitamos su apoyo permanente en esta aspecto, enviando a su pupilo (a) como lo exige nuestro 

reglamento disponible en la página web. 

De acuerdo a las sugerencias emanadas del Ministerio de Educación, nuestro establecimiento 

ha determinado que los alumnos de Kínder a IV medio no llevarán tareas al hogar, con el fin de 

fortalecer los lazos familiares. Por ello, es importantísimo que cada alumno trabaje durante las clases. 

De no ser así, el trabajo no terminado en el aula, deberá desarrollarse en la casa. 

Sin otro particular. 

Saluda Atte. a Uds., 
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COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

 

 

CHIMBARONGO, marzo del 2017. 
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