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CIRCULAR N°1 -  2019 
(Miércoles 27 de Febrero) 

 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS: 

1.- Saludo 

                   LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL- ESCUELA  “AMOR DE DIOS” les da la más 

cordial bienvenida a todos y todas, pidiendo a Dios su bendición para cada integrante de sus  

Familias.  

En este nuevo año escolar  les agradecemos poner su confianza al entregarnos cada mañana a  sus 

mayores tesoros,  sus hijos,  en este nuevo año escolar 2019. 

Nuestro Objetivo del año es seguir fortaleciendo a cada estudiante integralmente, para que logren 

ser mejores personas. Dentro de esta dinámica  desarrollaremos  habilidades sociales, cognitivas y 

valóricas que como Escuela Católica tenemos como prioridad. Esto  posibilitara  tener personas 

mejor preparadas  para el mundo del mañana. 

 

Queremos este  año como Escuela   “

”. ¿Por qué este objetivo?  Porque la sociedad  requiere de personas 

con valores, actitudes, que se conozcan y valoren para entregar lo mejor de sí  que permitan  

cambiar  el mundo,  pero eso requiere escuchar mi corazón, escuchar lo  que dicen los demás,  y 

escuchar  lo que Dios me quiere decir.   

 

Ustedes como  primeros educadores de sus hijos nos pueden ayudar con  su granito de arena para 

lograr el objetivo a través de la  responsabilidad  en el estudio, asistencia y puntualidad en todo: 

clases, reuniones, actos, trabajos…..sin olvidar  tener un trato respetuoso mutuo con toda la 

Comunidad Educativa. 

El logro de mejores aprendizajes es un trabajo complementario entre Escuela y Familia. Durante 

este año continuamos con el Proyecto de Integración, Proyecto Enlace, Proyecto de Mejoramiento 

de los Aprendizajes, Proyecto de Jornada Escolar Completa, Proyecto de Biblioteca (CRA),  

Proyecto Pastoral (Padres y estudiantes) y dos nuevas iniciativas: Plan de “VIDA SALUDABLE  y 

Plan  del “BUEN TRATO”  

2.- CALENDARIO ESCOLAR: 

-El año académico se extiende entre el 27 de Febrero  y el 06 de Diciembre. 

- Término del primer semestre: 10 de Julio 

-Vacaciones de Invierno desde el 11  al 28 de Julio. 

-Inicio del Segundo Semestre es el 29 de julio. 

-Entrega de Notas del 1er Semestre, 30  de Julio a las 17,00 hrs. 

3.- HORARIO: 

Los días 27- 28 de Febrero,  01 y 04 de Marzo 

      Inicio de la jornada: 8,00 horas          Término de la jornada: 13,30 horas 

 

Desde el 05 de Marzo al 06 de Diciembre 

     Inicio de jornada: 8,00 horas 

      Término de jornada:  Lunes, Martes, Miércoles y Jueves: 15,15 horas         Viernes: 13,45 horas 

 

- El ingreso a la escuela de todos los estudiantes  es por Avenida Uno. 

-La salida de  los alumnos de Pre kínder, Kínder, 1°, 3° y 4°  es por Avenida Buzeta. 

-La salida de  los alumnos de 2° y de 5° a  8° Básico se realizará por Avenida Uno ( Los estudiantes 

de 2° Básico se retirarán después que todo los cursos, para su mayor seguridad) 

4.-ALIMENTACIÓN: 

La Junaeb frente a la contingencia de la construcción del nuevo comedor, se comprometió a 

entregar una buena alimentación a los estudiantes que pertenecen al comedor.  El 05- 06 y  07 de 

marzo esta consistirá en una colación fría. Posteriormente  (durante el mes de Marzo) una comida 

caliente que viene preparada desde la empresa de alimentación asignada a la escuela, con la 

cantidad y calidad  adecuada  a los requerimientos nutricionales de los estudiantes.  
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5.- RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

-Asistir a la Escuela y  puntualidad  (en sala de clases a las  8,00 hrs), son requisitos claves para 

el logro de los aprendizajes.  

-Presentarse con los útiles escolares, no se  recibirán una vez iniciada la jornada. 

-El almuerzo deben traerlo  de casa aquellos alumnos que no pertenecen al comedor escolar. 

 Y para cuidar su salud  ¡Nada de comida chatarra! 

-Las justificaciones de atrasos no se aceptan telefónicamente, deben registrarse y ser firmadas en la 

libreta de comunicaciones. 

6.- Reuniones de apoderados:  

     4° Martes de cada mes a las 17,00 hrs,  de  Pre kínder  a 8° Básico. 

                   Su asistencia y puntualidad es  necesaria para lograr el éxito (sin estudiantes). 

 

7.-Atención  de Apoderados los  1ros y 3ros  martes de cada  mes  de 15,30 a 16,30hrs. Todos 

los cursos. 

   -La asistencia  a citaciones de Dirección, Inspectoria y entrevistas con la Profesora Jefe o de 

asignatura, debe ser en la  hora y fecha señalada por ellos, sino puede asistir avisar con anticipación. 

 
 

DIRECTIVOS Y DE LA ESCUELA. 

DIRECTORA  HNA  MARÍA ISABEL BRAVO.   

SUB_ DIRECTORA  HNA. GENARA SANTOS.   

PASTORAL  HNA. CARMEN SÁNCHEZ   

JEFA DE UTP  BERTA CAÑAS LIZAMA Inspectoría: Sandra Olivares 
 

 
COORDINADORA 
CONVIVENCIA 

  
CYNTHIA SOTO. 

Coordinadora de Orientación: 
 Antonella Torres 
Coordinadora Pastoral: Carla Leiva 
 

 
COORDINADORA PIE 

 
FRANCHESKA GALAZ 

 
Coordinadora Fani y Plan Lector: 
Bárbara Jara 

   

 

 

Los invitamos a visitar página web de la Escuela: www.amordedios.cl 

 

Informativo de Fechas Próximas: 
 

- Inicio de Cuaresma:06 de Marzo 
- 1ra reunión de Apoderados: Martes 26 de Marzo  a las 17,00 horas 
- Semana Santa: 19,20 y 21 de Abrill. 
- Aniversario de la Congregación y  Escuela:  27 de Abril 

 
La  Familia “Amor de Dios” ruega al Señor que en todos  los momentos difíciles y complicados, 
nos apoyemos unos a  otros,  logrando así  superar las dificultades. Por eso confiamos que 
ustedes nos ayudarán a que todo  marche bien. Recordarlo  en todo momento que “Estamos 
atentos a sus sugerencias constructivas, por el bien de los estudiantes. 
                                    
 
  Que Dios y nuestra Madre, la Virgen del Carmen proteja a cada una de sus Familias. 
 

 
 
                                             Un Saludo  Fraternal 

 
 

                                                      Hna. María Isabel Bravo 
                                                          Directora 
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