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Circular Nº 6 Padres y Apoderados / 24.03.2022 
 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, informamos: 
 
1.- REUNIONES DE APODERADOS: las reuniones de apoderados se realizarán a partir del lunes 28 
de marzo según calendario enviado en circular N°3, y se realizarán en modalidad online por 
Programa Zoom. Cada Profesor Jefe enviará su ID y Contraseña. Se recuerda que en la primera 
reunión cada curso de elegir su directiva. 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

CURSO PK a 2os Básicos 3os a 5° Básico 6° a 8os Básicos Ios a IV Medio 

HORARIO 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 

  
 
2.- PROGRAMA ZOOM: el apoderado debe descargar en su computador o celular programa Zoom 
para poder conectarse a la reunión. 
  
3.- TNE: para los estudiantes de Quinto Básico a IV Medio, para obtener su TNE (Tarjeta Nacional 
Estudiantil) deben asistir al Liceo Machalí, el día viernes 25 de marzo de 08:00 a 14:00 hrs. Los 
alumnos que asistan a tomarse la foto pueden ingresar al Colegio luego de hacer el trámite 
 

 
 
 
4.- INFORMACIÓN COVID: se comunica que no habrá acortamiento de jornada ya que no se han 
presentado los suficientes casos Covid en nuestro Colegio para justificarla. 
 
5.- ENSANCHAMIENTO CARRETERA: se informa que la nueva caletera quedará unidireccional 
dirección Machalí – Rancagua en una próxima fecha. Por lo anterior, se solicita poner atención a 
las señaléticas cuando se instalen definitivamente  
 
6.- ESTACIONAMIENTO: se está habilitando un espacio a metros del colegio a un costado de la 
carretera El Cobre, aproximadamente frente al Energy para que los apoderados y/o dueños de 
furgones estacionen su vehículo y puedan llegar caminando a dejar a su hijo/a.  
 
Nos despedimos atentamente, 

 

       LEONARDO LARENAS INOSTROZA                                            JULIO ILABACA SANDOVAL 

               Inspector General                   Jefe UTP 
 

 

                                                                ARACELLY OTÁROLA JIMÉNEZ 

                                                                               Directora 
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