
  

 
CIRCULAR N °56 

 
ENCUENTRO DIARIO CON PROFESOR JEFE 

 
Queridos apoderados y estudiantes:  
 
En primer lugar, les queremos enviar un saludo afectuoso a cada uno y también agradecerles el 
esfuerzo que están realizando por mantenerse conectados con el colegio y llevar a cabo todo lo 
necesario para favorecer el aprendizaje. 
 
Por otro lado, nos dirigimos a ustedes para darles mayor claridad sobre esta toma de contacto que 
tienen nuestros estudiantes a diario con el profesor jefe y sus compañeros, respondiendo algunas 
interrogantes: 
 
¿Por qué se realiza este encuentro diario? 
El principal objetivo de este momento es poder reunirse virtualmente antes de iniciar el día, para 
saber cómo está cada uno, conocer sus necesidades, revisar la rutina, aclarar dudas y también 
unirnos en la oración diaria con el fin de ayudar a cada uno de los estudiantes a organizar su día 
con responsabilidad, autonomía y tranquilidad.  
 
¿Qué días y en qué horario nos encontramos? 
PK a 5º básico: Al inicio de la jornada escolar el profesor jefe destinará 20 minutos para esta 
instancia. 
6º básico a IV medio: de lunes a viernes 20 minutos antes de que se inicien las clases. Los profesores 
jefes envían la invitación.  
 
¿Realmente es importante la presencia de todos? 
La presencia y participación de todos es muy importante, somos comunidad y nos necesitamos los 
unos de los otros, es importante estar unidos y conectados; por lo que, la asistencia a este 
encuentro de la mañana es obligatoria, al igual que a todas las clases. 
 
¿Qué hago si no puedo participar en este encuentro o en una clase? 
Si es imposible la participación en el encuentro de la mañana, es importante poder comunicárselo 
al profesor jefe manifestando por qué no podrán conectarse. Si la inasistencia será a una clase, 
comunicárselo al profesor jefe con copia al profesor de asignatura. 
 
En este mismo contexto y valorando la importancia del encuentro con el otro, es que también les 
anunciamos que próximamente los apoderados serán convocados por el profesor jefe para tener 
una entrevista virtual.  
 
Es fundamental que familia y colegio estemos coordinados y comunicados para apoyar a nuestros 
alumnos y alumnas en este gran desafío del que todos somos parte. Ante cualquier inquietud, no 
duden en comunicarse con el colegio para que juntos busquemos el mejor camino.  
 
Un saludo fraterno, 
 

Carolina Llaneza 
_______________________ 

Encargada de Convivencia Escolar 
Colina, 11 de mayo, 2020. 

 


