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CIRCULAR INFORMATIVA N° 1 

Estimada Comunidad Educativa del Patricio Mekis 

Entregando los saludos cordiales a cada una y uno de ustedes, esperando se encuentren 

bien, tanto en los personal, familiar y laboral, hago llegar la presente circular para informar 

lo siguiente: 

- En el presente año escolar, las clases se realizan en forma presencial, retomando la 

normalidad en cada uno de los establecimientos educacionales del país.  Por esta 

razón, nuestro colegio retoma los canales de comunicación formales para con sus 

apoderados y apoderadas.  Esto es, a través de la agenda institucional, libreta de 

comunicaciones y/o información impresa que va en cuadernos de sus estudiantes, 

por lo tanto, ya no se usará la red social de WhatsApp de curso. 

- Es importante mencionar que esta red social, siendo un medio de comunicación 

expedito y rápido, lamentablemente hubo situaciones de mal uso que ocasionaron 

momentos poco gratos, tanto a docentes, asistente de la educación como 

apoderados.  

- Para el retiro de estudiantes, solicitud de documentos u otra situación en que usted 

acude al colegio y, teniendo como principal misión una mejor atención y cuidado de 

nuestros y nuestras estudiantes, no se atenderá público en horas de recreo.  Es 

decir, de 10.00 a 10.15, de 11.45 a 12.00 y de 13.30 a 14.05. 

- El próximo lunes 20 de marzo se realizará la primera reunión de apoderados de los 

diferentes cursos, acorde a como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Curso  Horario Docente 

Pre Kínder 17.00 a 18.00 horas Ma. Rosario Sagredo Palacios 

Kínder 17.00 a 18.00 horas Adela Cornejo González 

1er Año 17.00 a 18.00 horas Elizabeth Abarca Correa 

2do Año 17.00 a 18.00 horas Ma. Teresa Urbina Campos 

3er Año 17.00 a 18.00 horas Jhael Parra Ortiz 

4to Año 17.00 a 18.00 horas Patricia Herrera Soto 

5to Año 18.00 a 19.00 horas Constanza Caneo Zamora 

6to Año 18.00 a 19.00 horas Cynthia Smith Frías 

7mo Año 18.00 a 19.00 horas Jacqueline Abarca Ruz 

8vo Año 18.00 a 19.00 horas Cynthia Arros Seguel 

  

- Informo, además, que usaremos este medio de informativo con ustedes estimadas 

apoderadas y estimados apoderados, como también nuestra página web, para tener 

una comunicación fluida y expedita con ustedes. 

- Saludos cordiales 

 

 

Guillermo Contreras Moreno 

Director (s)  


