Circular, octubre 2022

Un saludo cordial para cada uno de los miembros de la comunidad educativa Pastoral
en el mes de la familia y las misiones.

“En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no
haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos”
Corintios 1:10
➢ Familia escuela de humanidad lugar de encuentro y de aprendizaje
➢ La familia es "base de la sociedad” y en algunos casos los niños y jóvenes viven con sus
abuelos y esa es la familia.
➢ Familia, “el lugar donde las personas aprenden los valores que les guiarán durante toda su
vida”. El amor, la acogida, el respeto, la empatía que significa ponerse en el lugar del otro, la
estima, el servicio, la solidaridad, la honestidad, la paz, no a la violencia, aprender a vivir en
comunidad;
"Los padres tienen derechos y responsabilidades específicos en la educación y en la
formación de sus hijos, en los valores morales, especialmente en la niñez y en la
adolescencia”, confiando también en la colaboración de los educadores formando la alianza
casa colegio.
I. Pastoral: Oración inicial delegado pastoral e información sobre fiesta de la familia.
II. Informaciones
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Entrevista personalizada alumnos de Segundos Básicos 2022.
Escuela para Padres Segundos Básicos.
Talleres para apoderados de alumnos con evaluaciones psicológicas.
Intervención multidisciplinaria alumnos con problemas de comportamientos agresivos.
Se están realizando talleres padres e hijos para los IIº Medios por cursos con rectora y equipo.
Se realizo consejo escolar con proyecciones 2023, centro de alumnos presento encuesta
consultiva sobre uso del uniforme. El consejo escolar valido el uso del uniforme: polera blanca,
pantalón gris, zapatillas negras, pelo corto o largo tomado, no uso de piercing, ni aros, ni
pelos teñidos.
Se inicia proceso de certificación ambiental a 4 años plazo, Consejo Escolar es parte del
equipo Medio Ambiental.
16 y 17 de noviembre: SIMCE 4° Básicos.
23 y 24 de noviembre: SIMCE II° Medios.
El proceso de cierre académico se encuentra en desarrollo, los trabajos multidisciplinares y
de proceso están culminando durante el mes de noviembre.
El reglamento de evaluación señala que un estudiante debe repetir de curso en los siguientes
casos...
✓ Asistencia inferior al 85%.
✓ Una asignatura reprobada, exige un promedio mínimo anual de nota 4,5.
✓ Dos asignaturas reprobadas, exigen un promedio mínimo anual de nota 5,0.

➢ Nos queda un poco más de un mes de clase, los alumnos pueden y es posible mejorar los
porcentajes de asistencia y recuperar promedios, sólo deben exigirse al máximo para llegar a
la meta, la cual corresponde al siguiente curso o nivel.
➢ Recordar que los correos institucionales NO son de propiedad del estudiante, son de la
familia y en ese sentido es posible que los apoderados monitoreen los classroom o las
actividades pactadas por el correo.
➢ Es necesario la puntualidad al inicio de las clases.
➢ Coordinación de Ambiente está entrevistando los casos con problemas disciplinarios, para
que los alumnos terminen bien el año 2022.
➢ Con fecha 02 de noviembre se sacará la fotografía oficial por cursos, los alumnos deben asistir
con polera blanca, pantalón de colegio gris, sin piercing, pelo corto y los que tienen pelo largo
tomado y ordenado.
➢ Visita del Padre Inspector Carlo Lira del 07 al 11 de noviembre a nuestra comunidad, quien
celebrara la eucaristía de inicio del mes de María con Terceros y Cuartos Medios.
➢ Experiencia significativa 09 de noviembre para los Terceros Medios en el Santuario Laura
Vicuña.
➢ Campamento CDS del 11 al 13 de noviembre.
➢ Eucaristía de Cuartos Medios 16 de noviembre
➢ Eucaristía de primera comunión 19 de noviembre
➢ Experiencia significativa para 8º Básicos, en Campo Bosco el día 26 de noviembre.
➢ Eucaristía de 8º Básicos el día 14 de diciembre.
➢ Matriculas 14 al 27 de diciembre.
➢ Finalización del año escolar 16 de diciembre.

III.

Información de Directiva de Curso.

IV.

Información Profesor Jefe.

Nos vamos aproximando a la finalización de año,
Los animo junto a sus familias y fortalecidos en Cristo,
a vivirlo con serenidad.
Que el Señor les Bendiga
Cecilia Figueroa F.
Rectora

