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CIRCULAR N° 4/ 2017     13- JUNIO -2017 
 

 
I. DIRECCIÓN 
 
 
  
II.-INSPECTORÍA GENERAL 
 

1.1 FECHAS RELEVANTES 
05 JUNIO  AL 04 AGOSTO  PROCESO DE INSCRIPCION PSU 2017 CUARTOS MEDIOS     WWW.DEMRE.CL 

15 DE JUNIO: DÍA DE ENTREGA COMPUTADORES “YO ELIJO MI PC” ALUMNOS 7° AÑO.  
HORARIOS ENVIADOS A CADA APODERADO EN COMUNICACIÓN. 

21 DE JUNIO:   II ENSAYO PSU  3º Y 4º  MEDIO    LENG / MAT.  08:00 / SALIDA 15:00 HRS. 

19 AL 23 DE JUNIO : ÚLTIMA SEMANA DE PRUEBAS DEL 1° SEMESTRE 

27 AL 29/ JUNIO: CIERRE DE PROMEDIOS SEMESTRALES 

27/06 AL 5/07:  INICIO CONTENIDOS DE 2° SEMESTRE 

26 DE JUNIO: FERIADO 
30 DE JUNIO Y 3 DE JULIO: SUSPENSIÓN DE CLASES POR ELECCIONES PRIMARIAS. 
                                                 (Liceo local de votación) 

 

06 DE JULIO:   ÚLTIMO DÍA DE CLASES 1° SEMESTRE 
                          ENTREGA DE INFORMES DE NOTAS. HORARIO: 14:30 A 17:00 HRS.  
                          EN SALAS DE 7° y 8° .  

31 DE JULIO:   INICIO DE CLASES 2° SEMESTRE 8:00 HRS. 

 
1.2 APLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO: Recordamos y solicitamos su apoyo como padres en el cumplimiento de 
la presentación e higiene personal, uso de uniforme, compromiso académico, asistencia y puntualidad a clases de sus 
hijos e hijas. Se estará aplicando sanciones de suspensión de clases en casos de reiteradas amonestaciones realizadas 
por sus Profesores Jefe e Inspectores. 
Durante los "Días del Color" los estudiantes que tienen por clases Ed. Física, deben traer su uniforme 
correspondiente, para dar cumplimiento en las actividades de clase respectiva. 
 
 
 
 
III. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  
Durante estas últimas dos semanas se han estado aplicando los test relacionados con técnicas y hábitos de estudio, 

en los 7º básicos y 1º año medio C, con el objetivo de orientar a nuestros estudiantes en este aspecto, a partir de los 

resultados obtenidos. Al mismo tiempo, se generaron informes para profesores jefes y apoderados/as de modo que 

todos podamos contribuir en apoyar a los alumnos y alumnas en su proceso de aprendizaje. La Psicopedagoga por su 

parte, ingresará al aula en ciertos periodos para enseñar técnicas de estudio efectivas. 

Durante este periodo los y las estudiantes con riesgo crítico de repitencia, están siendo entrevistados por la 

Psicopedagoga, para buscar estrategias de mejora.  

Hace unos días se dio término a la evaluación de velocidad lectora, en los cursos básicos y 1º año medio C, 

entregándose el informe personalizado a cada apoderado. La idea es que estos puedan apoyar en el hogar, la lectura 

de diversos textos para mejorar este aspecto, dado que el desarrollo de la velocidad en la lectura (y de manera fluida) 

ayuda a concentrarse más en comprender lo que se está leyendo en vez de enfocarse casi por entero en decodificar 

las palabras que lee. Informar, además que se realizarán dos evaluaciones más: una intermedia y otra final, para ir 

monitoreando el nivel de avance. 

Por otra parte, con el fin de pesquisar y poder abordar casos de estudiantes con problemas de aprendizaje, bajo 

rendimiento, falta de concentración, indisciplina, etc. en el aula, la Psicopedagoga se reunirá mensualmente con los 

Profesores Jefes para tratar dicho tema y buscar posibles remediales. Además, hace una semana inició un periodo de 

acompañamiento al aula en todos los cursos, para identificar y tratar estos casos. Es importante señalar que, además 

existen otros equipos de apoyo que se están reuniendo una vez al mes con las distintas jefaturas, para colaborar en 

distintos ámbitos (Orientadora vocacional, Psicóloga e Inspectoría general). 
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El 23 y 24 de mayo, se realizó el primer ENSAYO OFICIAL DE PSU con material proporcionado por el preuniversitario 

CPECH. Los resultados están siendo socializados con los estudiantes en las clases de Lenguaje y Matemática 

conjuntamente con la revisión de dichos ensayos. 

Agradecer el compromiso de los estudiantes de 3º y 4º años medios, con su proceso de aprendizaje y con el 

Preuniversitario de nuestro establecimiento, puesto que, pese a las múltiples responsabilidades académicas y 

condiciones climáticas, han asistido de manera constante y participativa. Esperamos seguir contando con su 

asistencia y buena disposición. 

Se informa que desde la semana del 05 de junio en adelante, los estudiantes de todos los cursos de enseñanza básica 

más 1º año medio C, que vayan obteniendo calificaciones insuficientes en las pruebas del área de matemática,  

podrán acceder a jornadas semanales de reforzamiento en los siguientes horarios: 

7ºA 7ºB 8ºA 8ºB 1ºC 

Lunes 
16:15 a 17:00 

hrs. 

 Miércoles 
16:15 a 17:00 

hrs. 

 Jueves 
16:15 a 17:00 

hrs. 

 

En el área de Química, con la profesora Ana María Acuña, también se realizarán reforzamientos para los niveles de 1º 

y 2º año medio (con el mismo criterio de selección que en el caso de matemática), mientras que los  3º y 4º años 

medios, podrán acceder a una jornada semanal de “Laboratorio puertas abiertas”, en la que los estudiantes podrán 

entrevistarse con la Profesora para resolver dudas, consultar por la resolución de ejercicios, etc. 

1º 2º 3º y 4º 

Lunes 
16:15 a 17:00 hrs. 

Miércoles 
16:15 a 17:00 hrs. 

Jueves 
16:15 a 17:00 hrs. 
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