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INSPECTORIA GENERAL 
CIRCULAR N° 24 

Talcahuano 22 de mayo de 2020 
 

Apreciados Padres de familia, apoderados y estudiantes. 
Junto con saludar se comunica las siguientes informaciones  

 

I. DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL. 

 

a) Calendario de reuniones de apoderados(as): a continuación se muestra en la 

siguiente tabla, días, fecha y horario de cada reunión. 

Fecha Cursos Horarios 

Martes 26 de mayo NT1  a  4° básico 17:00 - 18:00 horas 

Martes 26 de mayo 5° básico a 8° básico 18:00  - 19:00 horas 

Miércoles 27 de mayo I  y II medios 17:00 - 18:00 horas 

Miércoles 27 de mayo III y IV medios 18:00 - 19:00 horas 

 

 El link de reunión se encontrará en la asignatura de Orientación y Consejo de curso 

de su hijo(a). 

 

b) APERTURA DEL COLEGIO LOS DÍAS MIÉRCOLES. 

 

Recordar a nuestros apoderados, que cada miércoles se da apertura al colegio, para que 

pueda retirar material pedagógico impreso, textos escolares, material del locker de su 

hijo(a). Medida que esta acordada desde la primera semana de abril, tomando los 

resguardos necesarios para cada miembro del personal y apoderados. 
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c) REGISTRO DE PRESENCIA EN CLASES VIRTUALES  

 

Contarles que se está llevando el registro de presencia de los estudiantes a sus                

clases virtuales, con apoyo de inspectores educacionales, donde toman registro y velan 

por la disciplina durante la clase. 

Inspectoría General, se encargará de contactarse con el apoderado, que tengan 

dificultades de acceso, o dificultades disciplinarias de acuerdo al protocolo de clase 

virtual, enviado en la circular 23, del mes de mayo. 

 

d) EFEMÉRIDES CATCE 

            Informar a nuestros apoderados que desde el mes de abril estamos recordando en 

nuestras redes sociales institucionales, efemérides a nivel nacional e internacional. 

Queremos extender la participación a nuestros estudiantes en recordar efemérides a 

través de un video, Inspectoría General estará en contacto con los apoderados, para 

promover la participación y aprendizaje desde el hogar. 

 

e) MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El medio de comunicación por el cual el colegio se comunica con el apoderado son las  

Circulares, que son enviadas al profesor(a) jefe y éstos a ustedes, igualmente es 

compartida la circular a  red social de nuestro colegio: página web, Instagram, facebook y 

whatsapp de microcentro de Padres y/o apoderados(as), medios de comunicación 

monitoreadas por Inspectoría General. 

 

II. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

a) CONCURSO ARTÍSTICO – LITERARIO 

 

El departamento de Orientación, invita a todos nuestros estudiantes a participar de 

un gran concurso!!!!!  

- NT1  a 6° año básico, Crea un dibujo, con la temática: “DÍA SIN FUMAR” 

- 7° básico  a IV año medio,  Crea tu propio MICROCUENTO, con la temática “ALTO 

AL TABACO”. 

- Premios por categoría, obtendrá  un importante “CHEQUECATCE”. 

 

 



 

Las bases se harán entrega el día lunes 25 de mayo del presente año, atentos a las 

informaciones de entrega de trabajos. 

b) NUEVA PRUEBA DE TRANSICIÓN Y FACTORES DE SELECCIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

- Informar a nuestros apoderados a que se realizará Charla Preuniversitario Pedro de 

Valdivia, para Padres y estudiantes el  día jueves 28 a las 15:30 horas, no deje de 

participar junto a su pupilo.  

- II ensayo Prueba de transición de Comprensión Lectora y Matemáticas de 01 al 07 

de junio. 

 

c) PERIODO DE APELACIÓN YO ELIJO MI PC 

 

- Se comunica período de apelación para aquellos estudiantes que no fueron 

beneficiados a través del MINEDUC del proyecto: YO elijo mi PC, la información está 

completa en la página y se extiende el plazo hasta el 31 de junio del presente año. 

 

Compartimos con nuestra comunidad la siguiente frase:  

“En el CATCE el aprendizaje, la enseñanza y la misión no se detienen en tiempos 

de pandemia,” 

(PREG, 2020) 

Que Dios les bendiga 
Se despide 
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