
 

 

Viña del Mar, 13 de agosto de 2021 

 
CIRCULAR N°14/2021  

FUNCIONAMIENTO DE CASILLEROS – APORTES CGPA  
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados/as: 

Junto con saludarlos(as), esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, 

queremos informarles de los valiosos e importantes aportes realizados por su Centro General 

de Padres y Apoderados (CGPA) que se traducen en mejoras que van en directo beneficio de 

cada uno de nuestros y nuestras estudiantes. Desde ya, agradecemos la gestión en la 

adquisición de diversos recursos solicitados que van en apoyo directo de nuestro Proyecto de 

Mejoramiento Educativo que nos permite avanzar cada año y ser cada vez un mejor 

establecimiento. 

Queremos agradecer en este ámbito a todos los padres y apoderados que sistemáticamente 

han aportado con dicho financiamiento a través del pago de las cuotas mensuales que el CGPA 

ha puesto a disposición, en representación de todos ustedes, a través de la Directiva. 

 

Des-conéctate 

Gracias a los aportes del CGPA durante tres meses nuestra comunidad pudo participar 

gratuitamente en diversos talleres impartidos a través de la plataforma zoom. Una instancia 

en que padres, apoderados y estudiantes pudieron compartir un espacio virtual de relajo 

cocinando, practicando yoga o ejercitándose. Aspectos fundamentales en la época más 

“fuerte” de la pandemia en lo que respecta al año, pudimos recabar diversas fotografías, 

experiencias y vivencias que nos hicieron disfrutar junto a quienes se conectaron semana a 

semana al programa desconéctate. 

 

 

 

 



 

Casilleros  

Esta semana hemos recibido un gran aporte por parte del CGPA, consistente en la donación de 

204 casilleros que, en esta primera etapa de asignación, serán utilizados por todos nuestros 

estudiantes de 5º básico a 4º medio. 

Este mobiliario permitirá facilitar el trabajo escolar y la utilización de útiles escolares que 

debían traerse diariamente al colegio dado que la sanitización profunda que se realiza al final 

de la jornada impide el mantener útiles en sala. Sin duda, una gran ayuda para nuestros 

estudiantes quienes podrán dejar algunos útiles en el colegio, disminuyendo la carga en sus 

mochilas.  

Para la asignación de casilleros seguiremos el siguiente protocolo:  

1. Revisión y acuerdo del reglamento para el buen uso de casilleros dispuesto en nuestra 

página web, sección de reglamentos, para más información pueden hacer clic aquí. 

2. El costo, en calidad de garantía, será de $5.000 por única vez; dicha garantía solo se 

hará efectiva ante la pérdida de la llave asignada, lo que permitirá costear el proceso 

de apertura y duplicado que será entregado nuevamente a través de una nueva 

garantía. 

3. La entrega de forma personalizada por curso se realizará la semana del 23 al 27 de 

agosto durante los dos primeros recreos, considerando el siguiente calendario: 

Lunes 23: Entrega de 5º Básico a 7º Básico 

Martes 24: Entrega de 8º Básico a 2º Medio 

Miércoles 25: Entrega de 3º y 4º Medio 

Jueves 26 y Viernes 27: Rezagados de la semana 

 

 

https://www.colegiopatmos.cl/nuestro-colegio/reglamentos/


 

Convivencia Escolar y Hábitos de Vida Saludable 

Factor fundamental del proyecto educativo de nuestro colegio es el desarrollo del ser desde 

todas sus áreas y dimensiones. Debido a lo anterior, su CGPA ha realizado el aporte de un cartel 

que recuerda 10 hábitos de vida saludable, como también las normas básicas de convivencia 

escolar; ambos carteles se encuentran ubicados en el patio del primer ciclo básico, reforzando 

también las habilidades del idioma inglés. 

 

 

 

 



 

Centro de Reciclaje 

Además, queremos anunciarles que el Colegio proyecta la postulación al “Sello Verde Escolar” 

del Ministerio del Medio Ambiente para el año 2022, sello que es otorgado a los 

establecimientos educacionales que conviven día a día de manera positiva con el medio 

ambiente a través del reciclaje, los procesos de educación ambiental y todo lo relacionado al 

ámbito del cuidado de nuestro planeta, objetivo que tendremos en conjunto para el próximo 

año. 

Es por esto que el CGPA ha donado a nuestra comunidad un centro de reciclaje para ser 

utilizado por todos los estamentos, en donde tendremos espacios dedicados a desechos que 

puedan ser reutilizados en beneficio del cuidado de la tierra y fomentando la educación 

ambiental.  

 

(Imagen referencial) 

 

Esperando que estos aportes del CGPA se traduzcan en una modernización que vaya en directo 
beneficio de todos nuestros estudiantes; los instamos a seguir apoyando su labor cada mes 
para concretarlos prontamente y seguir avanzando. 

 

Atte. 

Equipo Directivo 


