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                                                                 CIRCULAR DE DIRECCIÓN                                         RG2 – IV – 2019 

                                                            2ª REUNIÓN APODERADOS 2019                             

 
1. AMPLÍADA del C. G. P. y A.  Con los y las Pdtes. de cada curso, el 24/04, se realizó una reunión preparatoria 
para la Segunda Reunión de Padres y Apoderados. En un buen espíritu de participación y servicio se reflexionó 
en la participación de actividades propias del centro de padres y otras de carácter comunitario. Todo, para 
apoyar la marcha del colegio. Se presentaron los Pdtes. 2019 y la Directiva del CGPyA está formada de la 
siguiente manera: Presidente Sr. LUIS FRACZINET, Secretaria Sra. GIMENA LEGUIZAMON y Tesorera Sra. 
MACARENA ALCAZAR. ¡MUCHO ÉXITO TODOS Y A TODAS EN ESTE 2019! 

2- OBJETIVO DE 2ª REUNIÓN DE PADRES 2019. Durante esta reunión cada apoderado(a) recibe los 
primeros resultados académicos y conductuales de su pupilo/a. Es una realidad en formación, se debe 
reflexionar sobre ella. Considerarla en detalle da un indicio de la marcha del(de la) estudiante. Si hay 
consultas, utilizar el horario de atención de cada profesor(a) que se ubica en la página web del colegio. 
Tenemos, una oportunidad de organizarnos en apoyo del aprendizaje académico y formativo de los y las 
estudiantes. ¡VALOREMOS ESTA OPORTUNIDAD! 

3.- CENTRO DE ESTUDIANTES. Como cada año, el Centro de Estudiantes ha realizado la elección de su 
directiva. Durante el 2018, el centro de estudiantes fue presidido por la Srta. María José Acevedo. 
Prontamente, debiera sumir una aclarar lo siguiente: Centro de Alumnos es una organización estudiantil 
regida por ley y en ella se establecen deberes y derechos no sólo para los estudiantes, sino también para el 
colegio. En este aspecto el centro de alumnos está formado por los alumnos de 5ºB a 4ºM, por ello, los 
alumnos y alumnas de esos niveles tienen derecho a ser informados y participar de las actividades del centro 
de alumnos, todo se desea en un espíritu constructivo hacia la mejor persona. Esta realidad hace necesario 
recalcar el rol fundamental de los padres y familias como co-educadores de los y las estudiantes, cada familia 
en su seno interno define y reflexiona lo mejor para él o la estudiante, esto será respetado en el colegio de 
acuerdo a nuestra reglamentación y legislación vigente. ¡APOYEMOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES! 

4. MATRÍCULA 2019 y PROCESO DE ADMISIÓN 2020.  En este momento no tenemos vacantes. Para el año 
2020, existirá un Proceso de Admisión Dual: Por una parte, se inicia en Santiago el Sistema de Admisión 
Escolar (SAE), es un sistema centralizado de postulación a través de una plataforma web que debe ocupar 
cada familia interesada en seguir en el IPE durante el 2020 en los niveles pre-kínder, kínder, 1ºB, 7ºB y 1ºM. 
Recomiendo, buscar mayores detalles y cronograma en https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ . Por otra 
parte, para los cursos que no ingresan a SAE en el 2020, es decir, 2ºB, 3ºB, 4ºB, 5ºB, 6ºB, 8ºB, 2ºM, 3ºM y 
4ºM, el proceso de matricula 2020 será como es tradicional en el colegio, este proceso inicia el 6 de abril. 
¡APROVECHAMOS DE REITERAR UNA CORDIAL BIENVENIDA A TODOS LOS Y LAS ESTUDIANTES Y 
APODERADOS(AS) NUEVOS(AS)! 
5. CONVIVENCIA ESCOLAR. Nuestro establecimiento tiene normativas vigentes para encontrar soluciones a 
los problemas de convivencia escolar. Nuestra normativa que nos rige para la convivencia escolar esta en 
Página Web WWW.CIPE.CL AREA ACADEMICA, es bueno revisarla. Aprovecho de recordar que Sra. Milka 
Muñoz, es la Orientadora y Encargada de Convivencia Escolar del IPE, por ello, toda consulta sobre este tema 
debe ser canalizada a través de ella. ¡APORTEMOS A LA SANA CONVIVENCIA! 

6. RECONOCIMIENTO A CURSO POR ASISTENCIA Y ESTUDIANTES DESTACADOS(AS): La acción de 
distinguir a una persona o a un grupo de personas es una muestra por la cual expresamos gratitud. Por ello, en 
el pasillo central mediante una foto enmarcada de gran tamaño hemos reconocido al curso 2018 con mejor 
asistencia, y, a los y las estudiantes destacados(as) del Segundo Semestre del 2018. ¡MUCHAS FELICIDADES¡  

7.- BINGO 2019. El sábado 04 de mayo el 3°M realizará el Bingo 2019 Pro Fondos Viaje Escolar. Todos y todas 
los y las integrantes del curso organizador entregaran un servicio de comida, entretención y concursos de 
calidad. Como ustedes saben es actividad es solidaria, cada uno viene libremente y participa, en sentido 
solicito a cada curso cooperar con 25 entradas como forma de apoyo, entendiendo que a futuro les tocará a 
sus propios/as hijos/as recibir este apoyo. TE ESPERAMOS EN EL BINGO 2019, NO TE LO PIERDAS. 

8.- TEXTOS MINISTERIALES. Como ustedes saben en el colegio estamos distribuyendo los textos escolares 
2019 de 1ºB a 4ºM que entrega el MINEDUC, en forma gratuita. Por lo anterior asumimos el siguiente 
compromiso: hemos aceptado recibir los textos escolares proporcionados por el Ministerio de Educación y 
declaramos conocer la normativa relacionada con los elementos de enseñanza y material didáctico (Decreto 
MINEDUC N° 495 de 2015), por tanto, entregamos a los y las estudiantes y cuerpo docente del  
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establecimiento los textos de estudios asignados. Si un/a estudiante no ha recibido texto, enviar correo a 
utp@cipe.cl . EL REGALO DE UN LIBRO, ADEMÁS DE OBSEQUIO, ES UN DELICADO ELOGIO. 

9.- NOTASNET, AGENDA VIRTUAL y CORREO ELECTRÓNICO. Cada vez más vamos comprendiendo como 
utilizar los medios digitales de contacto y conocimiento entre colegio y familia. Mecanismos importantes son 
NOTASNET, AGENDA VIRTUAL Y CORREO ELECTRÓNICO. Mediante notasnet usted puede seguir en línea el 
rendimiento académico y conductual, conocer información al momento del colegio, etc. La Agenda Virtual, le 
permite conocer cronograma de actividades del colegio y además las evaluaciones aplicadas y futuras. El 
correo electrónico, es el mecanismo de contacto oficial, usted puede consultar sobre una duda, solicitar 
ayuda, justificar ausencia, avisar información. Si tiene problemas o dudas no dude consultar a 
inspectoría@cipe.cl NO OLVIDAR NUNCA: TODO COMUNICA Y LA COMUNICACIÓN ES COMO EL ECO: 
DEVUELVE LO QUE HAGAS ¡CUÍDALA! 
10.- USO DE WHATS APP: A  pesar de que se ha conversado este tema y enviado reiteradas comunicaciones, 
seguimos preocupados porque integrantes de la comunidad escolar se han visto afectados/as por el uso poco 
respetuoso de whatsapp. Por favor, solicito recordar que esta herramienta digital bien usada es una excelente 
ayuda comunicacional, pero, termina desvirtuándose, afectando la honra y dignidad de las personas e 
institución. No debe ser así el actuar en nuestra comunidad educativa, quién así opere, olvida que colegio y 
persona merecen respeto. Existe el error, pero esto, no da derecho a amenazas, insultos o pre-juzgamientos 
como ha ocurrido. Invito a reflexionar en el uso respetuoso de las tecnologías de información. EL PROBLEMA 
REAL NO ES SI LAS MÁQUINAS PIENSAN, SINO SI LO HACEN LOS HOMBRES. 
11.- REGLAMENTOS y PROTOCOLOS 2019 y 2020. Toda la reglamentación y protocolos 2019 del colegio 
están para su lectura y reflexión en www.cipe.cl, si tiene consultas dirigirlas a inspectoría@cipe.cl  o 
milka.munoz@cipe.cl . Durante el presente año y coordinado por Sr. Ramón Moraga, Inspector General, se 
hará actualización de Reglamento Interno y Protocolos. Para este objetivo es importante contar con la 
participación de todos los estamentos del colegio. Cada estamento sido invitado a participar y así elaborar una 
propuesta que la Fundación Sostenedora analiza y resuelve para año 2020. SIEMPRE ES TEMPRANO PARA 
MEJORAR, PARTICIPA. 
12.- PROYECTO JORNADA ESCOLAR COMPLETA 2020-2022. Durante el presente año y coordinado por Sr. 
Francisco Díaz, Jefe de UTP,  se hará actualización de Proyecto de Jornada Escolar Completa Diurna del colegio. 
Para este objetivo es importante contar con la participación de todos los estamentos del colegio. Cada 
estamento será invitado a participar y así elaborar una propuesta que la Fundación Sostenedora analiza y 
resuelve en agosto 2019 para el trienio 2020-2022. Si tiene consultas dirigirlas a utp@cipe.cl . NUESTRA 
ENSEÑANAZA Y APRENDIZAJE TIENE QUE SER MEJORADA, DESAFIADA E INCREMENTADA 
CONSTANTEMENTE POR TODOS, O SE DESVANECE. 
 
 
 

 

Tengan todos y todas muchas bendiciones, 
 

 

 

 

 

 

 
Profesor Eduardo Rojas González, Director. 
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