
CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

COLEGIO FRATERNIDAD

LOMAS COLORADAS - SAN PEDRO DE LA PAZ

CIRCULAR N°l

Lomas Coloradas, Marzo 06 de 2014.

Estimados Papas, Mamas y Apoderados del Colegio Fraternidad:

En primer lugar, reciban un cordial y afectuoso saludo de la Comunidad Educativa del Colegio

Fraternidad y los deseos de que nos fortalezcamos en la vivencia de los principios y valores de nuestro

Proyecto Educativo Institucional.

En esta oportunidad hemos observado algunos aspectos de la marcha y la dinámica de

funcionamiento; en virtud de lo anterior, nos permitimos invitarlos muy fraternalmente a colaborar en el

perfeccionamiento de aquellos aspectos que tributan a un clima escolar adecuado y centrado en el

aprendizaje y formación de los alumnos y alumnas

Queremos ser un Colegio ordenado y seguro y, por tanto, les solicitamos su atención y colaboración

en los siguientes puntos:

• Cautelar el retiro puntual de sus hijos en las horas de salida durante el año; en estos dos primeros

días, la salida está contemplada a las 13.20 hrs.

• Nos hemos organizado para dar facilidades a la incorporación de los niños, niñas y jóvenes a su

proceso educativo en los días 6 y 7 de marzo. En el caso del acceso de apoderados a circular por

pasillos y salas del edificio, éste no será permitido a partir del día 10 de marzo por lo que

solicitamos vuestra comprensión.

• Administrar y cautelar todas las medidas que permitan que nuestros niños y niñas ingresen en el

horario establecido; esto es, antes de las OS.IOhrs. A.M., pues la hora referida es de inicio de la

clase. Del mismo modo, les pedimos cuidar que la salida corresponda al horario de clases de su hijo

o hija. La formación en hábitos de responsabilidad y puntualidad es una tarea que debemos

abordar en conjunto, familia - escuela, sistemáticamente y desde pequeños.

• Comprender y apoyar la tarea formativa del Colegio, que implica educar la autonomía de niños,

niñas y jóvenes; esto requiere que padres y madres comprendan, entre otras cosas :

a. La necesidad de dejar a su hijo en la puerta del Colegio y no en la puerta o al

interior de la Sala de Clases.

b, No se recibirán ni materiales ni alimentos en portería o recepción, esto contribuirá

a favorecer y fomentar la RESPONSABILIDAD de nuestros niños y niñas y

permitirá que nuestro personal se concentre en las tareas esenciales que les

corresponde desarrollar para mantener un clima propicio para la formación y el

aprendizaje.

• Identificar con precisión a las personas que están autorizadas a retirar a los hijos e hijas en el

horario de salida o en situaciones eventuales. Se adjunta un formulario a llenar, firmar y devolver al

Profesor Jefe respetivo. Los niños y niñas sólo podrán ser retirados por las personas que se

encuentren formalmente registradas y autorizadas por los padres.

• En el caso de niños, niñas y jóvenes Que viajan en transporte escolar, identificar con claridad a la

persona que asume la responsabilidad del retiro y transporte de los niños y su teléfono móvil de

contacto, como también los datos del vehículo, su patente y el cabal cumplimiento de la normativa

del Ministerio de Transportes para estos vehículos. Debemos destacar que la relación contractual
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Las familias con situaciones especiales que pudiesen afectar a nuestros alumnos y alumnas

(restricciones o prohibiciones emanadas de Tribunales de Familia u otros) deben comunicar y hacer

llegar copia de !a documentación legal que verifique esas condiciones, en un plazo no superior a

cinco días hábiles de iniciado el Año Escolar, con el objeto de tomar conocimiento e ingresar los

antecedentes en su carpeta personal, de modo de evitar confusas y molestas situaciones.

Otra de las tareas que asume un establecimiento educacional, en el ámbito formativo, es educar la

autonomía de niños, niñas y jóvenes; esto requiere que padres y madres comprendan, entre otras

cosas:

c. La necesidad de dejar a su hijo en la puerta del Colegio y no en la puerta o al

interior de la Sala de Clases.

d. No se recibirán ni materiales n¡ alimentos en portería o recepción, esto contribuirá

a favorecer y fomentar la RESPONSABILIDAD de nuestros niños y niñas y

permitirá que nuestro personal se concentre en las tareas esenciales que les

corresponde desarrollar para mantener un clima propicio para la formación y el

aprendizaje.

Víctor Schuffeneger Navarrete

RECTOR

Devolver al día siguiente de recibida con la firma e información solicitada)

Recepción Circular N° 1

Yo, Padre/Madre de de básico/medio

acuso recibo de la Circular N° 1.

Nombre, Firma y C.

Lomas Coloradas, 07 de marzo de 2014.
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Nombre del niño/a:

Nivel/Curso

Personas autorizadas a retirar: (Nombre, apellido, parentesco, fono).

Marcar con una X:

a) Padre y/o Madre: b) Otro apoderado del Colegio:

c) Furgón Escolar: d) Hermano/a:

e) Otra persona:


