"Educación de Calidad...Un desafío Posible"
ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO
JUAN MARTINEZ N°351 FONO 240583 COPIAPO

e-mail: escabrahamsepulvedapizarro@gmail.com

CIRCULAR N° 3 DIRECCIÓN/UTP/2020
APODERADOS
Copiapó, 10 de septiembre de 2020.

INFORMACIÓN RELEVANTE Y RECOMENDACIONES
Estimados Apoderados: junto con saludarles, deseando se encuentren bien junto a toda su familia, y
especialmente nuestros alumnos, nos dirigimos a Uds. con el objetivo de informarles lo que sigue:
1. De acuerdo a calendario escolar regional, se considera un receso de las tareas escolares en la
semana comprendida entre el 14 al 17 de septiembre, ambos días inclusive. Esta semana es para
tener un merecido descanso, en el contexto de nuestras Fiestas Patrias. Descanso de las labores
escolares, para toda la comunidad educativa: docentes, asistentes de educación, alumnos y
apoderados.
Una merecida pausa luego ya de varios meses de trabajo, en contexto de
pandemia. Es un tiempo para desconectarse, tratar de disfrutar en familia, pese a las
limitaciones, pues debemos seguir cuidándonos, recargar energías para la parte final del año
escolar.
2. Entre la semana del 21 al 25 de septiembre, ambas fechas inclusive, la escuela realizará junto a
sus profesionales un periodo de reflexión interna y de preparación y planificación del último
trimestre del año escolar, motivo por el cual, nuestros docentes, y profesionales PIE y SEP, no
realizarán atención de alumnos, ni apoderados, tampoco clases ni encuentros virtuales. Sólo se
podrán recibir tareas de parte de los alumnos que hayan quedado pendientes.
Paralelamente a esta acción interna de la escuela, esperamos que sea un periodo que los
alumnos con la ayuda de Uds. como apoderados, puedan precisamente dedicarse a ponerse al
día con sus trabajos escolares, especialmente con las tareas o trabajos de estos últimos 2 meses.
3. En la semana del 5 al 9 de octubre próximo, se realizarán las reuniones de apoderados, de
acuerdo a calendario que se les hará llegar próximamente. En esta reunión los profesores jefes
de curso, les informarán acerca del desempeño académico de sus hijas e hijos, durante este
proceso de trabajo remoto con evaluación formativa, de acuerdo a los últimos lineamientos del
ministerio de educación.
4. Finalmente deseamos hacer llegar a cada uno de Uds., a nuestros alumnos y vuestras familias, un
cariñoso saludo con ocasión de nuestras próximas fiestas patrias.
Que el contexto adverso
actual, no nos impida seguir soñando en una patria que nos acoge y nos brinda oportunidades de
desarrollo a todos. Que el esfuerzo y la perseverancia sean siempre bien recompensadas, es el
deseo de la comunidad educativa de la escuela Abraham Sepúlveda Pizarro.
FELICES FIESTAS PATRIAS

Atentamente

Eduardo Campos Rojas
Jefe Unidad Técnica Pedagógica

Johanna Leticia Cisternas Rivera
Directora

"Somos lo que hacemos día a día, de modo que la Excelencia no es un acto, sino un
hábito"

