COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ
ANTOFAGASTA

COMUNICADO A LA COMUNIDAD SANJOSESINA
(09/2021)
Estimada Comunidad Sanjosesina:
Esperando que se encuentren todos muy bien de salud, los saludamos con afecto y les enviamos las
siguientes informaciones.
1. Como es de público conocimiento, hace unos días atrás se realizó el proceso de vacunación para
nuestros alumnos desde los 06 años de edad. Los Profesores Jefes están solicitando la
información que se requiere respecto a todos los alumnos que han sido vacunados externamente,
puesto que se nos pide por parte de MINSAL completar el Registro de Estado de Vacunación de
Estudiantes. Estos datos deben estar a la brevedad actualizados para cumplir con el esquema
completo de vacunación. Para reforzar la información entregada por los Profesores Jefes,
solicitamos a ustedes escanear y enviar el Carnet de Vacunas de los alumnos para cumplir con
este requerimiento.
2. A partir del 12 de octubre, celebramos en nuestro establecimiento la Semana del Niño 2021. Por
las razones sanitarias por todos conocidas, esta celebración también ha sufrido algunas
modificaciones las que serán informadas por los Profesores Jefes respectivos. El siguiente es el
cronograma de actividades oficiales para esta semana:

FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR/ CURSO

Martes 12 de octubre

Día de “Mi amigo Jesús”

Salas de clases - Jardín a 8° Básico

Mierc. 13 octubre

Celebracion Día de la Familia
Presentaciones de videos y
actividades artisticas.

Salas de clases - Jardín a 4° Básico

Jueves 14 de ocrtubre

Celebracion Día del Profesor

Desayuno en Patio Techado –
11:00 hrs.

Viernes 15 de octubre

Velda Día del Profesor

Salón de Actos – 19:00 hrs.

Martes 26 de octubre

Dia del Compañerismo y la
Amistad.

Salas de clases

Todas las dudas y consultas deben canalizarse a través de los profesores Jefes.
3. En cuanto a la celebración del Día del Profesor 2021, les comentamos lo siguiente:
a. El jueves 14 de octubre los alumnos tendrán actividades académicas presenciales y On line
sólo hasta las 10:00 hrs. Posteriormente, quienes acuden al Colegio, se retiran a sus hogares.
b. Los alumnos de Transición Menor no tendrán actividades académicas ese día.
c. Respecto a la Velada Solemne por el Día del Profesor, ésta se realizará el viernes 15 de octubre
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a las 19:00 hrs. en modalidad híbrida, en el Salón de Actos, con invitados especiales de
acuerdo al aforo permitido para estos eventos.
d. Los Docentes homenajeados por años de servicio en esta oportunidad, son los siguientes:
PROFESORES FESTEJADOS 2021:
45 años

Silvana Mercedes Flores Munster

25 años

Silvana del Carmen Henríquez Lemus
Jorge Enrique Chamorro Macaya

20 años

Winnie Isabel Maxwell Olmos

15 años

Humberto Francisco Ruminot Rojas
Lilia Andrea Cortés Sánchez

10 años

Daniela Andrea Vera Maya
Chaterin Andrea Reygadas Alfaro
Krasna Isabel Reinoso Salazar
Priscilla Andrea Gómez Sanderson

e. Si algún curso quiere hacerse presente a través de regalos, deberán hacerlos llegar a
Coordinación de Disciplina antes del miércoles 13, debidamente identificados, respecto a
quién recibe y quién envía. En esta oportunidad, serán entregados por los invitados
especiales a la Velada, de acuerdo al aforo permitido en el Salón de Actos ya que no
concurrirán representantes de los Subcentros de Apoderados. El Centro General de Padres y
Apoderados, estará representado por 03 miembros de su Directiva.
4. Informamos además que, la tradicional elección del Mejor Compañero, este año tiene una
connotación diferente que cada Profesor Jefe ha detallado a sus Apoderados y alumnos,
festejando así el Día del Compañerismo y la Amistad. Por temas de organización interna, de
acuerdo al Cronograma entregado, esta actividad se postergó hasta el 26 de octubre.
5. En otro aspecto, comunicamos a ustedes que el proceso de firmas de Contratos 2022 se realizará
entre los días 02 al 19 de noviembre. Los detalles en cuanto a horarios y Encargados por cursos,
serán entregados próximamente. Al respecto se recuerda que este proceso sólo lo realizan los
Apoderados (Padre-Madre) o Tutores Legales establecidos por un Tribunal respectivo. Los
Contratos no serán firmados por otras personas y tampoco se aceptan Poderes Notariales.
6. Cumpliendo con la normativa vigente, informamos que se enviará una Circular respecto al valor
de la Mensualidad 2022 por Financiamiento Compartido. Esta información se hará llegar a través
de correo electrónico a todos los Apoderados.
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Agradecemos la atención y esperamos seguir desarrollando nuestras habituales actividades,
adaptándonos a las actuales circunstancias sanitarias, para seguir manteniendo nuestro Colegio
como un lugar seguro y libre de contagios, con la colaboración responsable de toda la comunidad.
Reciban un fraternal saludo como hermanos en Cristo y María Inmaculada.

RECTORÍA

Antofagasta 08 de octubre, 2021

