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Macul 
 

 
Macul, 01 de marzo de 2019 

 
Estimados, estimadas Madres, Padres, Apoderados y Apoderadas. 
 

Para dar inicio al año escolar con ustedes, hemos programado reuniones de apoderados 
para la próxima semana, con la finalidad de resolver a la brevedad las dudas, consultas que tengan 
respecto a cuestiones operativas del año escolar, así como compartir las proyecciones de trabajo 
de cada profesor(a) jefe, para establecer mecanismos de cooperación. 
 

Los esperamos a las 19:30 horas en las salas de sus respectivos cursos, excepto 
pre-básica (kínder, pre-kínder) a los que entre paréntesis se indica sala de reunión. 
 

Les recordamos que su asistencia a estas instancias es uno de los deberes que asume 
voluntariamente cuando matricula a su hijo o hija y la ausencia a esta, sin justificación, es una falta 
según el reglamento interno. 
 

La reunión de apoderados es una instancia de participación, formación, información y de 
vida en comunidad. Por lo tanto, es relevante su asistencia en el proceso educativo de su hijo o 
hija, de acuerdo a lo establecido en nuestro proyecto educativo. 

 
 

Calendario de reuniones de apoderados marzo 2019 
 

Martes 05 de marzo Miércoles 06 de marzo Jueves 07 de marzo 

Kínder A (2º BA) 
Kínder B (2º BB) 
1° MA 
1° MB 

Pre-kínder A (2º BA)      8° BA 
Pre-kínder B (2º BB)      8° BB 
5° BA                             2° MA 
5° BB                             2° MB 
6° BA                             3° MA 
6° BB                             3° MB 
7° BA                             4° MA 
7° BB                             4° MB 

1° BA 
1° BB 
2° BA  
2° BB 
3° BA 
3° BB 
4° BA 
4° BB 

 
Esta, es una instancia de trabajo entre adultos (docentes y apoderados) razón por la cual, 

les agradeceremos ser puntuales en el horario de ingreso para ocupar el tiempo adecuadamente 
y en la medida de sus posibilidades no asistir con niños/as, debido a que ellos/as no pueden 
permanecer en salas y no contamos con personal que supervise su bienestar. 
 
 

Les saludan fraternalmente. 
 
 

Roxana Gutiérrez S. 
Directora Educación Básica 

 Carlos Rodríguez M. 
Director Educación Media 

 


