RECTORÍA

Puerto Montt, 7 de mayo del 2021.

Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de los
principales acontecimientos y anuncios de nuestro colegio.
En primer lugar, quiero destacar y agradecer por todas las muestras de cariño
que tuvo la comunidad para despedir a Tante Uschy. Sus más de 60 años
trabajando y entregando todo su cariño fundamentalmente a los estudiantes y
compañeros de trabajo, ameritaban un corolario como el que vivimos el día de
su despedida en las afueras de su amada Schule.
En segundo lugar, les cuento que hemos adquirido una nueva herramienta
tecnológica, se trata de Google Plus, el que nos permitirá desarrollar de mejor
manera nuestra función académica y administrativa, ya que sumará una gran
cantidad de beneficios, entre ellos, la toma de asistencia de manera automática,
la realización de cursos gratuitos y encuestas, la grabación de las clases para ser
respaldadas de manera permanente, entre otros recursos que eran necesarios
y que irán conociendo durante el año.
En relación a los accesos techados del colegio, les informo que las obras en el
ingreso principal están prontas a finalizar. En ese lugar, les pedimos que sea sólo
para el tránsito expedito de los estudiantes, sus familias y funcionarios, por lo
que se deben evitar todo tipo de reuniones debido a la situación sanitaria ante
la pandemia.
Durante la próxima semana vamos a celebrar el día del estudiante, por lo que
los invitamos a participar en familia del acto virtual que realizaremos junto a los
profesores el día jueves 13 de mayo a las 19:00 hrs. El evento será transmitido a
través de nuestras redes sociales.
Por último, aprovecho de enviar un afectuoso saludo a todas las madres de
nuestra comunidad en su día, tanto las que hoy nos acompañan, así como las
que ya partieron. Les deseo que disfruten junto a sus hijos del cariño y el aprecio
que sentimos por todas ustedes.

Atentamente.

Gabriel Saldivia Yáñez
RECTOR

