CIRCULAR INFORMATIVA
N°17– noviembre 2021
Lunes, 15 de noviembre del 2021.
Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren con buena salud junto a sus familias, les
dejo la siguiente información:

➢ CAMBIO DE ACTIVIDADES POR ELECCIONES PRESIDENCIALES.
Como es de conocimiento público, este próximo domingo son las elecciones presidenciales y nuestro
colegio es sede del proceso de votaciones; por tal motivo tendremos algunos cambios de actividades que
se detallan:
Jueves 18 de noviembre: Durante este día todas las clases serán virtuales y según el horario de cada
curso. Por tanto, la asistencia será registrada desde las clases vía ZOOM o MEET que realice cada profesor
según el horario, las clases comienzan a las 08:15 de la misma forma que su fuera una semana presencial
en el primer ciclo (kínder a 4°básico). Para el caso de segundo ciclo (5° a 8°) las clases o talleres comienzan
en horario habitual sin cambios. Este día el colegio estará cerrado para la atención de público.
Viernes 19 y lunes 22: Durante estas dos jornadas se suspenden todas las clases virtuales y presenciales,
según lo dispuesto por la autoridad competente en la Res. EX. 1958 del 25 de octubre 2021. El colegio
estará cerrado y entregado a las FFAA.

➢ ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO
Este miércoles 17 (1°ciclo) y miércoles 24 (2° ciclo) se desarrollarán actividades de aniversario en el patio
central de la escuela, por tanto, las clases de estos días serán en forma asincrónica y cada profesor dejará
la actividad a realizar en plataforma classroom. Participarán todos los estudiantes que estén asistiendo
en forma presencial y quienes aún no estén en forma presencial, podrán venir a la escuela el día que le
corresponda por nivel, siempre y cuando su familia lo autorice.
El día jueves 25 de noviembre se realizará el acto aniversario, con aforos reducidos, y asistirán los
estudiantes que por horario están en la escuela (2°ciclo) y cada profesor jefe de 1°ciclo podrá organizar
una delegación de no más de 10 estudiantes representantes para participar del acto.
Luego de acto se autoriza una pequeña colación grupal en cada curso, teniendo en cuenta que todo
producto debe venir sellado y ser de formato individual, en esta instancia podrán participar en la
organización junto al profesor jefe un máximo 2 apoderados por curso.
Durante este día todos los estudiantes se retiran de la escuela a las 12:30 y se suspenden las actividades
de la jornada de tarde. El día viernes 26 todo es normal y según horarios ya establecidos.

➢ CANASTAS JUNAEB
El día VIERNES 26 DE NOVIEMBRE se realizará entrega de la DOCEAVA canasta JUNAEB. Los llamados a recibir este
beneficio son los mismos apoderados que recibieron el beneficio en la entrega anterior.
La entrega de canastas se realizará en nuestro colegio, por EL ACCESO SECUNDARIO A UN COSTADO DEL CASINO.
Se hace hincapié en RESPETAR los horarios establecidos, pues las filas que se forman al término del horario de
entrega se producen debido a no acatar los tiempos de cada curso. No hay entregas de canastas durante la tarde,
ésta termina a las 13:00hrs.
El orden de entrega es el que se detalla a continuación:
El orden de entrega es el que se detalla a continuación:
•
08:15 a 09:15am:
K°A, K°B, 1°A, 1B
•
09:15 a 10:00am:
2°A, 2°B, 2°C, 3°A,
•
10:00 a 11:00pm:
3°B, 4°A, 4°B, 4°C
•
11:00 a 12:00pm:
5°A, 5°B, 6°A, 6°B, 6°C
•
12:00 a 13:00pm:
7°A, 7°B, 8°A, 8°B
Las instrucciones para el retiro son las siguientes:
➢
Todos los apoderados deben portar mascarilla para la seguridad de toda la comunidad.
➢
Al ingresar al colegio se le tomará la temperatura a todas las personas que ingresen, en caso que esta sea
37.8 o más, la persona no podrá ingresar al establecimiento y deberá asistir a un centro de salud.
➢
El beneficio de canastas es exclusivo para los alumnos y alumnas que JUNAEB determina de acuerdo al
registro social de hogares.
➢
Los estudiantes que necesiten confirmar beneficio lo pueden hacer al correo: jtm.consultas@gmail.com
➢
Finalmente, se ruega respeto y solidaridad entre todos y en especial por el personal que estará trabajando
en el colegio.
PREGUNTAS FRECUENTES:
1.- ¿Hay otro día para el retiro de canastas?
Por disposición de Junaeb, quien solicita realizar la entrega de canasta sólo en un día, y por la seguridad de nuestros
funcionarios, NO tenemos agendado otros días para la entrega.
2.- ¿Qué pasa si no voy a buscar mi canasta?
Si usted no asiste a retirar el beneficio, este es inmediatamente asignado a otro estudiante que lo requiera.
3.- ¿Puede retirar otra persona que no sea el apoderado?
Si, puede retirar la canasta algún representante responsable que porte la cedula de identidad del o la estudiante
beneficiario(a), ya sea digital u original.
4.- ¿Qué hace el colegio con las canastas que sobran?
El colegio tiene la obligación de entregar el 100% de las canastas asignadas, por tanto, las que no son retiradas se
entregan a otras familias que pasan por una situación económica deficitaria producto de la pandemia del covid19,
según catastro que lleva la asistente social de nuestra escuela.
5.- ¿Qué alimentos trae la canasta?
Para conocer los alimentos que contiene la caja, puede visitar la página www.junaeb.cl
6.- Si soy apoderada (o) de más de un estudiante beneficiario, ¿cuántas canastas recibo?
Las canastas son asignadas por estudiantes, por tanto, si usted es apoderada (o) de dos o más estudiantes
beneficiarios, recibirá una por cada estudiante.

➢ CANALES DE COMUNICACIÓN
El colegio ha dispuesto a varios canales de comunicación, de acuerdo a su necesidad; favor revisarlos y tenerlos en
cuenta a la hora de necesitar resolver alguna inquietud.
o

Problemas con el correo institucional de los estudiantes: favor comunicarse al correo
soporte.jtm@edununoa.cl; indicando en el cuerpo del correo el nombre y rut del estudiante y el

curso en el asunto del correo.
o

Necesidad de certificados, consultas de JUNAEB, temas curriculares, asistencia, solicitud de ayuda
psicosocial, comentarios en general: escribir al correo jtm.consultas@gmail.com
Temas de salud y médicos de los estudiantes, comunicarse con la TENS Jennifer.rivera@edununoa.cl
Informaciones generales, podrán leerlas en nuestras redes sociales: @colegiojtm en Facebook, Instagram
y Twitter. Además de nuestra página web www.colegiojtm.cl
Dificultades con link de clases, dudas respecto a las clases del estudiante, comunicarse directamente con
el profesor de la asignatura.

o
o
o

➢ OTRAS INFORMACIONES
•

Damos a conocer la actualización de nuestras Redes Sociales, todas de carácter informativo y para
aumentar el contacto virtual con la comunidad y con nuestros estudiantes.

@colegiojtm

Canal oficial JTM

@colegiojtm

jtm.consultas@gmail.com

@colegiojtm

www.colegiojtm.cl

