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                                                                                                                                     Puente Alto, 31 de mayo 2022            

COMUNICACIÓN 

Estimadas  madres, padres y apoderados 

Junto a un cordial saludo y esperando se encuentren bien junto a su familia, me 

dirijo a usted para recordar  información entregada desde inicio de año.  

1.- Al comenzar el año escolar 2022, se informó según las indicaciones entregadas 

por el MINEDUC, que el proceso educativo del presente año sería con asistencia 

presencial obligatoria, aplicándose para la promoción del año escolar el 85% de 

asistencia. 

2.- El día miércoles 25 de mayo, se envió un comunicado con el porcentaje de 

asistencia que su hijo presenta al día de hoy. Se entregó la situación individual de 

cada estudiante con el fin de poner una alerta en el caso que su pupilo/a tenga 

inasistencias reiteradas. 

En el caso de ausencias por enfermedad, se debe presentar la licencia médica al 

inspector de ciclo, quien las archiva según el curso y cotejará la  información al 

término del año escolar, para verificar si se justifican las inasistencias y amerita 

promoción de curso. Recordemos que lo único que justifica ausencia y poder ser 

promovido, es el certificado médico.  

Inspectores por ciclo:  

1° y 2° básico   Celia Catalán  (ccatalan@emprender.cl) 

3° y 4° básico   José Alarcón  (jalarcon@emprender.cl) 

5° y 6° básico   Evelyn Moncada (emoncada@emprender.cl) 

 

3.- Informarles que el día de hoy, martes 31 de mayo, se reunió el consejo escolar 

y producto de las  gestiones y diversas conversaciones de los representantes de los 

trabajadores, apoderados y estudiantes, junto con Dirección y el sostenedor, 

finalmente se ha llegado a consensuar un retorno gradual a la JEC extendida 

durante el mes de junio. 

 

El retorno será de la siguiente manera:

 

mailto:ccatalan@emprender.cl
mailto:jalarcon@emprender.cl


 

Sede Ed. Básica 
Dirección 2022 

 

 

Los días que están marcados con verde y dicen JEC, son aquellos en que se aplicaran las horas 

de clases de 45 minutos con almuerzo en el colegio para los estudiantes (excepto los viernes). 

Se adjunta horarios con Jornada escolar completa  

  

 

 
 

Recalcar que el ingreso al colegio es hasta las 8:00 hrs. 

De 8:00 a 8:15 hrs, es hora con la profesora jefe, momento muy importante de 

encuentro con la jefatura para recibir orientaciones iniciales del día. 

Les solicitamos y recomendamos estar visitando de manera constante la página del 
colegio    en:    www.emprender.cl        TODAS    LAS    INFORMACIONES    LAS 
SEGUIREMOS PUBLICANDO EN ESTE SITIO WEB. 

Esperando tenga un excelente día 

Saluda atentamente 
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