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I JORNADA DE ENTREVISTAS 2021 

                                                            CIRCULAR DE DIRECCIÓN Nº3                                ERG3 2021 

 
SALUDOS. ¡Bienvenidos y Bienvenidas a la etapa final de año! Ojalá que las dos semanas de 
vacaciones de invierno sirvan para reforzar las energías e infundido nuevas fuerzas para continuar 
caminando a la meta exitosa del fin de año 2021.  
  

1. Iª. JORNADA DE ENTREVISTA. Es la oportunidad de conocer presencialmente cómo va el 
rendimiento y formación personal del/de la estudiante. Cada apoderado(a) recibe un Informe de 
Notas Finales del I Semestre con anotaciones, observaciones y asistencia hasta la fecha. 
También recibe el Informe de Personalidad del/de la Estudiante del Primer Semestre, documento 
elaborado por la jefatura de curso que nos enseña cómo va el desarrollo valórico, la formación 
personal y la sociabilización de cada estudiante. El estudio y comprensión de toda esta 
información posibilitará las remédiales para el éxito en la educación y formación de un/a 
estudiante. Nuestro esfuerzo educativo tiene una visión integral, por esto, invitamos a 
preocuparse y ocuparse de la disciplina, cumplimiento de las normas institucionales y 
ministeriales. Es muy provechoso motivar positivamente al/a la estudiante en sus capacidades, 
habilidades y responsabilidades  

2. POSTULACIÓN DE NUEVOS/AS ESTUDIANTES 2021 Y 2022. Par ingresar al IPE 2021 siguen 
abiertas las vacantes disponibles para ello se debe consultar en la recepción con Sra. Bernardita 
Acevedo o al correo bernardita.acevedo@cipe.cl  . La postulación de un estudiante nuevo al IPE 
2022 sólo es posible en plataforma SAE.CL, pero los y las estudiantes actuales del colegio son 
preinscritos de manera automática por el colegio, no debiendo el/la apoderado/a realizar trámite 
alguno. 
Sin embargo, es necesario aclarar lo siguiente: si un/a apoderado/a postula al/a la estudiante 
mediante plataforma sae.cl a otro colegio para el año 2022, automáticamente  

3. VACACIONES DE INVIERNO Y FIESTAS PATRIAS 2021. Este año, de acuerdo con 
modificaciones solicitadas y autorizadas nuestras vacaciones de invierno entre el 10 y 25 de julio, 
en ese período el establecimiento será sede de Elecciones Primarias entre el 16 y 19 de julio. Por 
ello, el 26 de julio retomamos nuestras labores escolares y administrativas presenciales en el 
colegio con el mismo horario y condiciones sanitarias aplicadas hasta la fecha. Las vacaciones de 
Fiestas Patrias serán entre el 13 y 16 de septiembre, entendiendo que el 17 de septiembre es 
feriado legal, esto significa que retomamos clases el 20 de septiembre. Se solicita a las familias 
programarse adecuadamente para evitar pérdidas de clases. 

4. ANUARIO 2021. Como se ha informado anteriormente, el 4ºM 2021 está elaborando el Anuario 
de este año. Profesor Jefe, Estudiantes y Apoderados entregarán está revista como resumen 
anual de las actividades escolares lo que será un grato recuerdo para los próximos años. Si tiene 
conocimiento de empresas que quisieran colocar una publicidad en este anuario, se ruega 
contactarlas con el profesor jefe de 4° medio, señor Jorge Yáñez. 

5. BINGO 3ºM 2021. El sábado 02 de octubre de este año el 3ºM realizará su bingo como una 

actividad pro-fondos del curso, no sabemos si será posible realizar su viaje escolar, pero si 
podrán aprovechar estos fondos en la gestión de 4ºm exitoso. Apoyemos para que el bingo 
resulte muy bien, que sea una jornada donde la familia del IPE comparta y juegue por una buena 
causa  

6. MUESTRA FOLCLÓRICA 2021. En septiembre próximo, específicamente el viernes 10 del mes, 
realizaremos nuestra MUESTRA FOLCLÓRICA IPE 2021. Esta actividad estará organizada las 
docentes de Educación Física y ejecutada por los y las estudiantes de pk a 4ºm del colegio. Ya 
conoceremos mayores detalles de la planificación y ejecución de esta actividad. Cabe 
comprometernos todos en apoyar el aprendizaje y difusión de nuestro folclor. 

7. TALLERES DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS. Para el II Semestre está 
planificado iniciar, específicamente desde la primera semana de agosto, un reforzamiento de 
Lenguaje y Matemáticas según las necesidades que UTP y docentes estén observando en cada 
nivel. Se utilizará el mismo sistema streaming de enseñanza y será en jornada de tarde. El 
colegio invitará a estudiantes que presentan déficit en el aprendizaje de la asignatura, no será de 
asistencia obligatoria, pero si necesaria.  
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Llamamos a cada apoderado/a de un/a estudiante invitado/a a apoyar esta actividad que va en 
directo beneficio del/de la estudiante.  

8. PRÓXIMAS FECHAS A TENER EN CUENTA: Fechas importantes que se deben tener cuenta 
las presentamos en la siguiente table. No obstante, se debe entender que estas pueden cambiar 
por situaciones emergentes que alteren el cronograma: 

 

AGOSTO 

DÍA ACTIVIDAD 

02 INICIO DE TALLERES DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS 

SEPTIEMBRE 

10 MUESTRA FOLCLÓRICA IPE 2021 

13 a 16 VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS 

29 III REUNIÓN PADRES Y/O APODERADOS. 

OCTUBRE 

3 BINGO 3ºM IPE 2021 

29 56° ANIVERSARIO DEL IPE (CAIPE) 

NOVIEMBRE 

8 INICIO MES DE MARÍA 

10 II JORNADA DE ENTREVISTAS 

23 TÉRMINO AÑO LECTIVO 4ºM 2021 

26 MISA DE 4ºM IPE 2021   CEREMONIA DE LA LECTURA 

27 LICENCIATURA  

DICIEMBRE 

03 TÉRMINO AÑO LECTIVO PK A 3ºM 2021     LICENCIATURA DE 8º BÁSICO 

08 CIERRE MES DE MARÍA 

06 a 10 IPE SEDE DE PDT 

11 PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN IPE 2021 

15 al 23 MATRICULA 2022 

 
 

Para su información y conocimiento, saludándole atentamente, 
 

 

 

 
 

 

Profesor Eduardo Rojas González 

DIRECTOR 
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