Circular, Mayo 2022
Un saludo cordial para cada uno de los miembros de la Comunidad educativo Pastoral.

"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente y
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Mateo 22, 37-39
Estimados papás
Amar al prójimo es respetar a la persona es reconocer, aceptar y valorar las cualidades que tiene,
es escuchar, no agredir, aunque estemos cansados y a veces estemos enojados no dañar a nadie.
Enseñar a nuestros niños y jóvenes a valorar la propia vida y la de los demás.
El buen trato, y la ayuda solidaria entre los miembros de la comunidad en tiempos difíciles es
necesario, Serenarse para poder en conjunto buscar la solución a las dificultades, nos permite
crear ambientes sanos y seguros.
I. Taller apoderados 45 minutos Convivencia Escolar, se adjunta taller.
II. Informaciones
1. El Mineduc autoriza la flexibilización de horario hasta el mes de mayo por esta razón el horario
actual finaliza el 27 de mayo para iniciar horario de normalidad el 30 de mayo para todo los
niveles, siempre y cuando el Mineduc no determine una medida diferente.
2. La empresa constructora que está trabajando en la remodelación de las salas de los segundos
básicos, nos ha informado que estarán terminadas en el mes de junio.
3. Hemos celebrado Semana Santa con momentos de reflexión y oración, la Pascua de
resurrección la hemos celebrado con Batucadas por niveles y agradecemos la colaboración
de los apoderados.
4. El mes abril el centro de alumnos ha realizado asamblea de directivas de curso de 5° a 8°
básico y de primero a cuarto medio, el objetivo fue la organización de proyectos, para organizar
actividades que permitan bajar los niveles de agresividad, fortalecer el liderazgo de las
directivas al interno de los cursos y mejorar la actitud de respeto entre los compañeros y los
profesores. Excelente la participación y organización de nuestros alumnos que fueron
acompañados por Rectora y Profesor Asesor del centro de alumnos.
5. Se ha realizado charla de psicólogas sobre sana convivencia escolar de sextos a octavos
básicos.
6. Desde la coordinación de apoyo se está realizando contención emocional a los estudiantes a
través de talleres e intervenciones personalizadas.
➢ Aplicación de encuesta para la detección de intimidación y maltrato entre pares de 5° básico
a II° Medio.
➢ Recopilación de datos de los alumnos y sus familias a través de Ficha de Diagnostico.
7. Finaliza el mes de abril con la semana del libro y la Feria del Libro usado por niveles junto con
la semana de Convivencia Escolar, muy buena participación de la comunidad alumnos
profesores y apoderados.
8. Se realizó el día viernes 29 de abril la obra “Jesucristo súper Estrella”, con participación de
apoderados, alumnos y profesores, fue todo un éxito.
9. La Coordinación de Ambiente está acompañando a los estudiantes con problemas
disciplinarios activando protocolos, aplicando sanciones y citando apoderados a entrevistas
presenciales.
Los protocolos están en el RIE y publicados en la página del colegio.

III. Fechas importantes del mes de mayo
➢ Mes Mariano: Día de María Auxiliadora 24 de mayo.
“María Madre y Maestra de Don Bosco”
➢ Lunes 02 de mayo Día del trabajo se celebrará en los buenos días.
➢ Viernes 06 de mayo Jornada de Reflexión de Convivencia Escolar de 11:30 a 14:00 hrs. Se
solicitan 2 apoderados que participen por curso de Pre-kínder a IV° Medio y participarán 5
alumnos por curso I° a IV° Medio junto a los profesores.
➢ A partir del 09 de mayo se realizarán talleres de autocuidado prevención de enfermedades
sexuales para 8° básicos y II° medios son 2 talleres por curso con matronas del Cesfam,
todo dentro del programa de sexualidad.
➢ Miércoles 11 de mayo día del estudiante salesiano y Fiesta de Domingo Savio organiza
ACLE. Los apoderados a través de sus directivas tendrán que organizar convivencia para
sus estudiantes en horario que cada profesor jefe informara velando por las medidas
sanitarias, habrá momentos pastorales, reflexión y recreativos.
➢ El mes de mayo es un mes de estudio, trabajos multidisciplinarios.
➢ Pre consejos de evaluación de alumnos con situaciones especiales.
➢ Ensayo PAES de III° y IV° Medios.
➢ Talleres de nivelación de 3°, 4°, 6°, 8° básico y II°, III°, IV° Medio de Matemática y Lenguaje.
Terceros y Cuartos Medios Química
Los alumnos que no están inscrito en la nivelación y que voluntariamente deseen inscribirse
pueden hacerlo con los profesores que realizan la nivelación.
➢ Para los 2°, 3° y 4° básicos se entregan cuadernos caligrafix para desarrollar la motricidad
fina.
➢ Se inician las Escuelas para Padres, Coordinación de Apoyo.
➢ Los talleres Acle están funcionando en su totalidad con 800 alumnos inscritos
➢ El centro de padres representado por el tricel que fue validado por los presidentes de los
cursos en asamblea comienzan a funcionar con actividades para las familias, este es canal
de comunicación.
➢ Las reuniones del mes de junio serán Online del 13 al 16.

IV. Información Directivas de curso.
V. Información Profesor Jefe.

Les deseo un buen regreso a sus hogares fortalecidos en Cristo.
Que el Señor les bendiga.
Cecilia Figueroa
Rectora

