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Peñalolén, martes 31 de agosto del 2022 

Informativo N°9 

Estimadas Familias 

                                   Junto con saludar, esperando que se encuentren bien, 

compartimos informativo correspondiente al mes de agosto.  

1.- Suspensión de clases: Por ser sede de votación el colegio estará cerrado este 

viernes 02 y lunes 05 de septiembre, SE REITERA SUSPENSION DE CLASES PARA 

ESTOS DIAS. 

NOS ENCONTRAMOS EL MARTES 06 DE SEPTIEMBRE HORARIO REGULAR. 

2.- Retiro de la jornada: Para la jornada del este jueves 01 de septiembre el 

retiro de la jornada es el siguiente: 

Pre kínder 17:00 hrs 

1° a 8° básico 13:00 hrs 

Kínder Horario normal 

 

2.- Fiestas Patrias: Recordamos los bloques de bailes para este jueves 15 de 

septiembre: 

• Dia: Jueves 15 de septiembre 

• Asistencia con pase de movilidad 

• Se estará transmitiendo en vivo, además se subirán las fotografías a la 

página web y redes sociales. 

Bloque de la mañana Bloque de la tarde 

Pre kínder Kínder 

1° básico 4° básico 

2° básico 5° básico 

3° básico 6° básico 

8° básico 7° básico 

Inicio de gala:  

BLOQUE MAÑANA BLOQUE TARDE 

10:00 HORAS 14:00 HORAS 

 

3.- Invitaciones: Las invitaciones serán entregadas a cada estudiante por agenda 

entre el miércoles 07 y jueves 08 de septiembre.  

4.- Ensayo General: Con fecha miércoles 14 de septiembre se realizará Ensayo 

general de la gala folclórica (pre kínder cambio de jornada) avisamos para que 

no falte su estudiante, la presencia del día del ensayo es sumamente 

importante. 

5.- Reunión de Apoderados: 

Horario: 18:30 

Martes 06 de septiembre Jueves 08 de septiembre 

Pre kínder Kínder 

Primero Básico Quinto Básico 

Segundo Básico Sexto Básico 

Tercero Básico Séptimo Básico 

Cuarto Básico Octavo Básico 
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• Cada Profesor jefe compartirá el link por correo y/o crear un aula virtual 

por classroom  

6.- SIMCE: Ya fue anunciado en las noticias, nosotros confirmamos el hecho que 

este año se vuelve a rendir SIMCE en 4° básico este miércoles 16 y jueves 17 de 

noviembre del presente año. Y queremos recordar los puntajes obtenidos en los 

últimos años,  

Recordar que:   

• 2019 se rindió pero no se considero el resultado por el estallido social  

• 2020 y 2021 no se rindió SIMCE por pandemia  

RESULTADO SIMCE 4° BASICO  
 

MATEMATICA 
 

LENGUAJE 

2016 
 

2017 2018 2016 2017 2018 

251 
 

233 227 252 240 238 

 

7.- Juguetes: Informacion para apoderados muchos estudiuantes traen al 

colegio juguetes, peluches, cartas, para los recreos, pero lo estan utilizando en 

clases, intercambian juguetes o en ocasiones los olvidan en el recreo, y esto trae 

dificultades en el aula, debido a que se enfican en ek objeto y no precisamente 

en el aprendizaje, rogamos al apoderado por favor evitar estos articulos para 

que no tengan inconvenientes los estudiantes, por su comprension muchas 

gracias. 

8.- INVITACIÓN A ESCUELA PARA TODOS LOS PADRES, APODERADOS , 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Este Miércoles 31 de Agosto a las 18:00 - 19:00 horas, estaremos realizando 

una charla sobre qué entendemos por inteligencia y cómo repercute en las 

aulas. Además de entregar estrategias y actividades de cómo trabajar desde 

casa y desde la escuela.   

Se enviará la invitación al correo electrónico de todos los apoderados y                         
docentes que deseen participar.  

meet.google.com/kto-shvk-uwd  ← link invitación 

 

                                                   

Equipo Directivo                                                                                                                     

Escuela Básica N° 850 Santa Sofia. 

http://meet.google.com/kto-shvk-uwd

