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Circular CGP-A 2016-49 

  Nº327/2016 
 

A los(as) apoderados(as) 
Funcionarios(as) y estudiantes 
Presente 
 
Ref:  cooperación  con Censo 2017 y 
convenio con Clínica ZK “ Odontología y Salud Stendal Ltda.” 
 

Me permito informar a Uds. acerca de los temas de la referencia: 
 
1.- Censo 2017;  hemos recibido la circular siguiente dirigida a toda nuestra 

comunidad: 

 
La Municipalidad de Los Ángeles, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), ejecutará el 19 de Abril de 2017, un Censo de Población y Vivienda. 
Será un Censo de Hecho, esto es en un solo día y, como ha sido tradicionalmente en Chile, 
con la actuación de CENSISTAS VOLUNTARIOS: 
Inscripción de censistas voluntarios en la comunidad educativa (apoderados, funcionarios 
docentes y no docentes, alumnos que actualmente cursan 2º y 3º Medio).  
 
Interesados presentarse en: 
Encargado Técnico Comunal Censo 2017  

Instituto Nacional de Estadísticas 

Teléfono 998265822 

Heriberto Brito 189 – Dependencias Municipales Balmaceda/ColoColo 

 
2.- Convenio con Clínica ZK “Odontología y Salud Stendal Ltda.” 

 

Se recibió en el colegio un ofrecimiento para todos  los integrantes de la comunidad de 
nuestro colegio (funcionarios, apoderados y estudiantes) para su tratamiento odontológico en 
rehabilitación oral: de maxilofacial e implantología, ortodoncia, endodoncia, 

odontología estética, odontopediatría, periodoncia y radiología oral. 

 

El convenio ofrecido, contempla descuentos de un 40% sobre el arancel de las prestaciones de 
la clínica, beneficio que se especificará junto con la entrega del presupuesto respectivo. 
  
Para acceder al descuento es necesario presentar una ficha (solicitud de beneficio), que se 
retira en secretaría del colegio e identifica al(a la) interesado(a) como integrante de la 
comunidad del colegio. 
Mayor información de prestaciones y programas de prevención  en www.zkdental.cl 
 
Cordialmente 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                  Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                                                            Director 


