
 CIRCULAR N°53 
 Inicio del plan de trabajo 2° semestre 

 Lunes 18 de julio, 2022 

 Es�madas Familias Santa Elena: 

 Esperando  todos  se  encuentren  muy  bien  en  este  periodo  de  descanso  y  unión  familiar  junto  a  sus 
 hijas,  los  invitamos  a  seguir  aprendiendo  y  valorando  la  importancia  de  adaptarnos,  considerando 
 la  situación  sanitaria  en  la  que  aún  nos  encontramos,  a  mantener  vivos  los  valores  de  nuestra 
 patrona Santa Elena y, a seguir confiando en este camino que emprendemos juntos nuevamente. 

 A  con�nuación,  compar�mos  información  de  vital  importancia  para  dar  inicio  a  nuestra  segunda 
 parte del año escolar 2022. 

 Inicio segundo semestre año escolar: 

 a)  El  inicio  del  segundo  semestre  de  clases  será  el  lunes  25  de  julio  .  Las  entradas  o  ingresos 
 por  ciclo  siguen  siendo  las  ya  conocidas  (enseñanza  básica  por  calle  Huérfanos  y  enseñanza 
 media por Compañía) a las  8.00 horas. 

 b)  Siendo  el  apoderado  el  principal  responsable  del  traslado  y  cumplimiento  de  los  horarios, 
 reforzamos  el  compromiso  de  cumplir  con  los  �empos  es�pulados  para  un  mejor 
 desempeño  de  nuestras  alumnas.  Todas  las  estudiantes  que  ingresen  después  de  las 
 08:10  horas  ,  serán  registradas  por  Convivencia  Escolar  (para  seguimiento  con  sus 
 apoderados)  y  deben  hacer  ingreso  por  Compañía.  Desde  PK  hasta  3°  básico  podrán 
 ingresar  a  las  salas,  siendo  registradas  y  no�ficadas  vía  agenda  ins�tucional.  En  el  caso  de 
 las  estudiantes  de  4°  básico  a  IV°  medio,  deberán  esperar  al  cambio  de  hora  (8.45  horas) 
 para  ingresar  a  sus  respec�vas  salas,  con  la  finalidad  de  evitar  la  interrupción  de  las  clases 
 ya  iniciadas.  Las  estudiantes  deberán  esperar  en  un  lugar  designado  por  Convivencia 
 Escolar,  donde  sólo  se  autorizará  el  uso  de  cuadernos  y  libros.  Las  alumnas  de  4°  a  6° 
 básico, también serán registradas y no�ficadas vía agenda ins�tucional. 

 c)  Desde  el  área  académica,  durante  la  primera  semana  de  clases  se  aplicarán  las 
 evaluaciones  pendientes  del  primer  semestre  2022  en  la  jornada  de  clases.  Cada 
 apoderado  recibió  una  no�ficación  vía  correo  para  tener  conocimiento  de  la  evaluación 
 pendiente y que así, la alumna llegue preparada para dicha instancia. 

 d)  Para  la  comunicación  entre  familias  y  colegio,  se  mantendrá  el  uso  de  las  agendas  en  el 
 ciclo  de  básica  y  en  ciclo  media  los  correos  (declarados  al  matricular),  por  lo  que 
 agradecemos  estar  en  constante  revisión,  favoreciendo  así  una  comunicación  oportuna  y 
 efec�va. 

 e)  Toda  información  relevante  y  que  incluya  a  toda  la  comunidad  escolar,  conocidas  como 
 “Circulares”  ,  serán  compar�das  a  través  de  los  correos  y  página  web  www.santa-elena.cl  . 
 Por lo que es responsabilidad de cada apoderado informarse debidamente. 

 Para  finalizar,  agradecemos  a  cada  familia  por  la  confianza  en  este  desa�o  de  formación  y 
 educación  para  sus  hijas.  A  todas  las  familias  nuevas  que  se  integran,  damos  una  cordial  bienvenida 
 a este segundo semestre, esperando puedan sen�rse acogidos y en comunidad. 

 Afectuosamente, 
 Equipo direc�vo CSE. 

http://www.santa-elena.cl/

