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Peñalolén, 08 de agosto del 2022

INFORMATIVO N° 8

Estimadas familias

                          Junto con saludar, esperando que sea una excelente semana queremos compartir
informaciones para este mes de Agosto.

1.- Profesora de lenguaje: Información para estudiantes de 5º básico a 8ª básico, el martes 02 de

agosto se integró la profesora Milagros, quien realiza la asignatura de lenguaje de 5ª a 8ª básico.

Su correo es: lenguaje@colegiosantasofia.cl

2.- becas tics: Para este año fueron dos estudiantes beneficiados para la entrega de

computadores, fecha a definir desde JUNAEB.

3.- Atención de público: En horario de recreos y/o almuerzo no se atenderá a público por su

comprensión muchas gracias.

Periodo De Hasta
Primero Recreo 09:30 hrs. 09:45 hrs.
Segundo Recreo 11:15 hrs. 11:30 hrs.

Almuerzo 13:00 hrs. 13:45 hrs.

Solicitamos que usted pueda programarse con estos horarios debido a que la persona encargada

de la puerta está cumpliendo otras funciones.

4.- Correo electrónico institucional: Una vez más se comparte los datos de contacto con la

persona encargada de los correos electrónicos, la contraseña, llamamos a los apoderados que por

favor se contacte, hemos recibido muchos comentarios como que no tienen acceso, y revisando

sistema nunca han ingresado al correo, o en su defecto se han contacto con el encargado, es un

medio de comunicación rápido.

Además, invitar que sean parte de los grupos de Whatsapp de cada curso para estar informados,

preguntar, etc.

Correo electrónico: enlaces@colegiosantasofia.cl

Celular: +569 4257 6453

5.- Fiesta de la Chilenidad: Se comparte vestimenta que se converso en la reunión de apoderados,

recordamos que algunas decisiones como peinado - tela - etc fueron decisiones de los apoderados

conectados en reunión de apoderados.
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6.- Sistema de Admisión Escolar (SAE):
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Equipo Directivo

Escuela Básica N° 850 Santa Sofía.


