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Miércoles 09 de marzo 2016 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

A nombre de todos quienes componemos el equipo de trabajo del Colegio Hermanos Carrera les doy la más cordial de las 

bienvenidas a este año.  Por medio de la presente circular usted podrá informarse mensualmente de los aspectos y fechas 

relevantes de cada uno de los meses del año. 

 

FECHAS IMPORTANTES DEL MES 

 

Miércoles 16 y Jueves 17 de marzo - Reunión de Apoderados: les recordamos que la asistencia a reuniones 

de apoderados son de carácter obligatorio. La no asistencia a esta es una falta gravísima al compromiso educativo 

con sus hijos(as). 
 
 

 Cursos Jornada Mañana Cursos Jornada Tarde 

Miércoles 16 a las 19:15 hrs KA – 1A – 2A – 3A – 4A  6B – 7B – 8B 

Jueves 17 a las 19:15 hrs 5A  - 6A – 7A – 8A PKA – 1B – 2B – 3B – 4B – 5B 

  

SE LES RECUERDA NO ASISTIR CON ESTUDIANTES. 
 

Los estudiantes de la jornada de la tarde dichos días se retiran en los siguientes horarios 

 

PKº 17:45  1º a 4º 17:50  3º a 8º 18:00 
 

La ausencia a reuniones de apoderados es una falta al reglamento institucional y al compromiso por la formación del estudiante, 

comprometiendo la continuidad de la familia en la institución el año venidero.  

 

Jeans Day – Marzo: los estudiantes voluntariamente pueden asistir con ropa de calle adecuada aportando una moneda de $500. Les 

recordamos que el Jeans Day es una actividad colaborativa voluntaria, no es obligación, por lo que el estudiante puede asistir con el 

uniforme correspondiente de no querer participar. 

 

Miercoles 16 de marzo 4B - 7A - 7B  Viernes 18 de Marzo Todos los demás Cursos 

 

 Martes 22 de marzo a las 10:00 hrs - Reunión de Directivas de Curso con la Dirección: Dicho día se realizara sesión 

del Consejo de Directivas de Curso, la asistencia de la directiva es obligatoria y compromiso de quienes asumieron roles de 

gestión al interior del curso. 

 

Jueves 23 de marzo – Celebración del Pan Partido:  este día conmemoraremos la Semana Santa con una celebración 

de carácter cristiano católico, en la que cada curso se deberá organizar para traer jugo de uva y pan, con la finalidad de 

recrear la ultima cena. Para este día invitamos a todos los padres y apoderados que nos quieran acompañar, con la finalidad 

de vivenciar juntos una fecha tan importante para el mundo cristiano. La celebración se realizará en los siguientes horarios: 

 

Jornada Mañana  10:00  Jornada Tarde 15:45 

 

 Miércoles 30 de Marzo - Día de la Escuela Segura: El objetivo general de la jornada es generar una instancia de 

encuentro y reflexión respecto a cómo conforman nuestros estudiantes un espacio seguro y de protección, con el 

compromiso y participación de toda la comunidad educativa.  

 

Sabado 16 de Abril a las 9:15 hrs – 3º Cicletada Familiar ChC: desde el 2014 comenzamos a realizar 

esta actividad anual de carácter deportiva que pretende reunir a toda la familia de nuestra institución, 

por lo que nos reuniremos en la fecha indicada en el frontis de nuestro colegio a realizar una cicletada 

familiar.  Nuestra meta es poder superar las más de 500 bicicletas del año pasado, las que en una hermosa 

caravana familiar avanzaran a velocidad moderada con la finalidad que en ningún momento se disuelva el grupo. 

Estamos gestionando todos los permisos necesarios y ya está coordinado el trabajo de apoyo con Carabineros de 

Chile que nos acompañaran y guiaran en todo el recorrido. 

 

 

 

Jueves 10 de Marzo – Ensayo Mensual de Plan Seguridad Integral: Dicho día realizaremos el ensayo del plan de 

seguridad integral “Operación Deyse” con la finalidad de que nuestros estudiantes asuman responsablemente las conductas 

frente a una situación de emergencia al interior del establecimiento.  Les informamos que nuestra institución cuenta con 

detector Sísmico (Quake Alarm) dispositivo que detecta ondas sísmicas primarias, lo que permite ganas segundos antes del 

origen de un sismo, esta tecnología llego a nuestro colegio gracias al aporte de un apoderado en representación de la 

empresa www.safetykit.cl. 

 

 



 
 

ASPECTOS GENERALES 

 

Casos de Estudiantes con Diagnósticos Específicos de Salud: Estimados apoderados solicitamos que si existe algún 

caso de salud especifico que imposibilite al estudiante cumplir con algún requerimiento de la clase de educación física 

o algún taller correspondiente, se solicitara concertar reunión personal con los docentes de educación física antes del 30 

de Marzo, con la finalidad de presentar certificados médicos correspondientes.  A partir de este mes los estudiantes que 

se encuentren con licencia médica deben presentarse con uniforme tradicional y no con implementación deportiva los 

días correspondientes a clases de educación física. Los mail para contactarse con los profesores son los siguientes: 

 

Juan Paulo Berrios (Varones) jberrios@hermanoscarrera.com 

 

Lucia Villegas (Damas) lvillegas@hermanoscarrera.com  

 

Es importante cumplir con el procedimiento para tranquilidad de los apoderados, señalamos que nuestras clases de educación física se 

ajustan a los programas del ministerio de educación. 

 

Presentación Personal de los Estudiantes: Estimados apoderados les recordamos que es fundamental que nuestros estudiantes 

mantengan una excelente presentación de acuerdo a las indicaciones del Manual de Convivencia que usted declaro conocer y aceptar 

en el proceso de matrícula, por lo que el Departamento de Inspectoría supervisara a diario:  
 

- El uso del uniforme es obligatorio durante la permanencia de los estudiantes en el colegio y en las actividades oficiales, 

aunque éstas sean fuera del establecimiento. El Uniforme es emblema de nuestro Colegio Hermanos Carrera por lo mismo 

este debe estar siempre impecable y ordenado. La presentación adecuada exige el uso correcto del uniforme del 

colegio, esto es, limpio, en buen estado, con las prendas de vestir en el lugar que corresponde. 

- Les recordamos que el uso de Veston y Blazer es de uso diario desde 1º a 8º Básico, a excepción de los días que asisten con buzo. 

- De PKº a 2º Básico el uso del delantal es obligatorio y este debe venir en la mochila. 

- No hacer uso indebido de accesorios, tales como pulseras, muñequeras, aros inapropiados, entre otros, los que no se deben utilizar 

los días de clases. 

- No está permitido el teñido del pelo en varones ni en damas, en forma parcial ni total. Las damas deben utilizar el pelo tomado con 

colet o accesorios adecuados de color azul marino. Los varones deben presentarse con pelo corto y parejo “tipo escolar”, y llegar 

afeitados al colegio en el caso de los estudiantes que lo requieran. 

 

Atrasos y Retiros de Estudiantes: Les recordamos dos artículos del manual de convivencia que es importante que ustedes 

estén en conocimiento: 

 

- Los apoderados frente a cualquier situación de retiro durante la jornada de clases deberán realizarlo en los siguientes 

horarios: Jornada Mañana de 10:00 a 11:00 y Jornada Tarde de 16:00 a 17:00 hrs. 

 

- Los alumnos/as que lleguen atrasados al inicio de su jornada deberán esperar en el lugar que asigne la Dirección, permitiéndoles 

el ingreso a la sala a las 8:30 hrs en la mañana y a las 14:15 en la tarde, de modo de no intervenir en el inicio de la clase. 

 

En relación a la presentación personal y control de atrasos se comenzará a exigir desde el lunes 14 de Marzo. 

 

Textos Escolares: Durante el mes de marzo se harán entrega de los textos de estudio del Mineduc a todos los estudiantes, ahora bien, 

es importante recordar que el cuidado de estos es responsabilidad de cada estudiante ya que no se pueden reponer perdidas. (*) No se 

solicitaran textos escolares adicionales. 

 

Página Web Institucional – www.hermanoscarrera.com: Recuerde visitar periódicamente nuestro portal internet ya 

que podrá encontrar toda la información necesaria de nuestra institución como las que a continuación se detallan y aún 

más:  

 

Horario de clases   Horario de Salidas de los cursos   Circulares 

Guías Pedagógicas  Publicaciones de Actos y Celebraciones  Personal del Colegio 

Información Relevante  Listas de Útiles     Horario Atención Apoderados 

 

Facebook (Fan Page) – Búscanos como Hermanos Carrera de Maipú: Además de la Página web que es el medio 

oficial de contacto por internet tenemos disponible una cuenta de Facebook en la que se publica información en línea. 

Búscanos como Hermanos Carrera de Maipú.  
 

Estableciendo otro canal de comunicación para la pronta resolución de dudas entrego 

a ustedes el correo electrónico en el cual me pueden contactar y presentar sus 

inquietudes:  jrebolledo@hermanoscarrera.com 

Esperando una buena acogida de la presente y sin otro particular. 

 

 

Jorge Rebolledo Bustamante 

Director  
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