
CIRCULAR N 1     15/03/2019 
Señor (a) Apoderado(a:    Bienvenidos al nuevo año escolar 2019.   A través 
de esta circular y, como es habitual, informo a usted de las fechas de inicio 
de los proyectos pedagógicos y complementarios.    Lea atentamente las 
instrucciones. 
 

Proyectos Pedagógicos 
Lunes 18 de marzo 
LECTURA SILENCIOSA: Todos los alumnos deben traer un libro de lectura Diariamente con su nombre impreso. 
Lo ideal son libros que motiven a los alumnos según sus intereses y preferencias, siempre guiados por sus padres y profesores. Una 
vez que terminan de leer,   deben realizar su ficha en aula y continuar inmediatamente con otro libro. 
A fin de año se premia al mejor lector según lo observado por los profesores. Este libro no es el que corresponde a la lectura 
obligatoria mensual. (no enviar este libro que debe ser leído en casa) 

CUADERNO VIAJERO: Consiste en que los alumnos escriban en este cuaderno aquellas anécdotas y/o situaciones que les 
impacten durante el día en un máximo de 6 a 10 líneas. Los Alumnos lo llevan por orden de lista. 
Al otro día, deben leer sus escritos a sus compañeros. Para los alumnos de PRIMER AÑO, mientras aprenden la escritura, 
sus padres escribirán aquello que sus hijos le narren diariamente y que les ha llamado su atención. 
PROBLEMA DEL DIA:  Los alumnos deben traer diariamente un cuaderno de matemática con el nombre del proyecto.  Así se verá 
enfrentado cada día a diversos problemas que él debe resolver. 
DICTADO DIARIO. Este proyecto pretende mejorar no sólo la ortografía, sino también la caligrafía, además, de aumentar el 
vocabulario.  Son tres los aspectos a reforzar.  Por ello, solicito a usted, como apoderado resguarde que su hijo (a) día a día le 
comparta su cuaderno mostrando lo que ha aprendido.  No olvide que debe corregir y hacer una oración con la palabra nueva de 
vocabulario. 
NOTICIA DEL DIA: Los días viernes la encargada del CRA envía el calendario semanal por orden de lista.  Usted, debe consultar a 
su hijo (a) si lleva calendario. Se les reitera, que no deben TRAER nada escrito, ya que este proyecto pretende mejorar la expresión 
oral, es decir, que el alumno con sus propias palabras y en forma coherente pueda dar a conocer la noticia, respondiendo a las 
preguntas básicas.   Los alumnos deben narrarla naturalmente respondiendo al qué, cómo, cuándo, dónde sucedió, logrando su 
fluidez. Entonces, basta traer una lámina o imagen, digital o impresa que apoye lo que el estudiante va a comunicar. 
Reforzamientos: El día viernes 15 de marzo se enviará la nómina de alumnos para reforzamiento en Lenguaje y matemática. Éstos 
inician el 25 de marzo.  
 
Talleres Extraescolares. 
Este año hay modificaciones en relación a las instrucciones y funcionamiento de los talleres extraescolares. Ustedes deben venir a 
inscribir y confirmar desde el 25 al 29 de marzo en horario de taller informado en el anexo enviado junto a esta circular. 
Hora de Ingreso y Salida de clases, talleres y reforzamientos. 
Solicito a ustedes sean responsables en enviar y retirar a sus hijos en los horarios correspondientes. 
JUNAEB 
Los alumnos que están ingresando son los que tenían el beneficio el año pasado. Pronto serán citados a reunión. 
CELULARES 
Al igual que en años anteriores, sólo están autorizados, a traer sus celulares, aquellos alumnos que viven en sectores rurales, Cabrero 
o aquéllos que por motivos muy justificados por sus padres, deban hacerlo. Los apoderados deben informar personalmente, en este 
último caso, para estar al tanto. No olviden dejarlo en Secretaría. 
MATERIALES 
Requiero de ustedes, sean proactivos en cuanto a que envíen los materiales de sus hijos a tiempo y en sus Mochilas.  
AGENDAS 
Serán entregadas la última semana de marzo, aproximadamente. Mientras, pueden usar la del año anterior.  
UNIFORME 
Los alumnos deben usar todos los días su uniforme. Sólo venir con buzo los días correspondientes a Ed.Física, Deporte y Folclore. 

 


