
San Pedro de la Paz, 11 de marzo de 2021 

 

 

CIRCULARN°3  
Informaciones Generales  

 
 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, damos a conocer las 

siguientes informaciones: 

 

1.-Primera Unidad o Unidad Cero. 

Corresponde a la Primera Unidad curricular a desarrollar en todas las asignaturas que 

contemplan continuidad con el año anterior. Tendrá una duración mínima de tres y máximo 

cuatro semanas según el nivel y la asignatura. La evaluación de la unidad será formativa. El 

objetivo central de dicha unidad es reforzar y nivelar aprendizajes en relación a los 

diagnósticos y a los contenidos priorizados del año 2020. 

Los textos escolares se comenzarán a utilizar desde la primera semana de abril en todos los 

niveles de 1° básico a 4° medio. 

 

2.- Correo institucional del estudiante. 

Informamos de la creación de correo institucional para cada estudiante del colegio, el cual 

queremos les acompañe durante toda su vida escolar (éste ya fue enviado a sus correos). 

Se hace necesario:  

a) Ingresar a gmail.com con los datos enviados y crear una clave personal definitiva. 

b) Cada apoderado debe ingresar a www.edufacil.cl con sus datos personales de 

apoderado, luego seleccionar del menú de la izquierda “Información Personal” y agregar 

a cada hijo(a) el email enviado. 

c) Es importante personalizar la contraseña de los correos de los estudiantes para 

comenzar a utilizarlo en sus conexiones meet y comunicación de éstos con sus 

respectivos profesores, a partir del lunes 15 de marzo. 

 

http://www.edufacil.cl/


3.- Información Personal y Ficha de salud. 

Recordamos que en la misma sección www.Edufacil.cl, en las pestañas: “Información 

Personal” se deben actualizar: Datos Personales, Antecedentes Familiares y Antecedentes 

de salud según corresponda.  

 

4.-Traslado de Capellán y Eucaristía de Inicio de Año Escolar 

Les informamos que nuestro capellán Padre Nicholas Matic ha sido trasladado a la ciudad 

de Viña del Mar. En la Eucaristía de inicio de año escolar haremos la despedida de parte de 

nuestra comunidad (fecha y hora por confirmar).  

5.- Proceso de Vacunación Personal del Colegio. 

Informamos que el proceso se ha realizado con normalidad, de acuerdo al calendario de 

MINSAL, la próxima semana comienza el segundo período de vacunación. En el caso de los 

profesores, para que puedan asistir a segunda dosis, se suspenderán clases de manera 

parcial de acuerdo al calendario dado por la autoridad sanitaria. Es importante señalarles 

que no podemos realizar una suspensión general por la razón antes señalada. 

 

Esperamos en este tiempo de ajuste al inicio de nuestro año escolar contar con su apoyo y 

comprensión para seguir trabajando juntos. 

 

Unidos en oración en este tiempo de cuaresma, les saluda  

 

Consejo Educativo.  

http://www.edufacil.cl/

