RECTORÍA

Puerto Montt, 08 de abril de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo de las
medidas y actividades que realizamos durante la semana en el colegio.
En primer lugar, les comunico que hemos decidido postergar hasta
el año 2024 el cambio del nuevo uniforme. Tras varias reuniones con el
Centro General de Padres y Apoderados y en virtud a una encuesta que
realizaron, se consideró que es mejor esperar un tiempo, entendiendo la
realidad de algunas familias a raíz de la pandemia.
La implementación del cambio del nuevo uniforme se realizará ese año, en
el marco del aniversario nº 155 de nuestro colegio. En relación al concurso,
éste finalizará según su planificación, por lo que la votación se realizará la
próxima semana para definir al ganador.
El diseño que resulte elegido será sometido a algunas mejoras y/o cambios
técnicos y corporativos. De todas maneras será la base del uniforme
definitivo que usaremos en el futuro, por lo que invitamos a los alumnos a
conocer las tres propuestas antes de votar.
En otro tema, relacionado a la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes,
les informo que estamos haciendo un levantamiento de las mejores
alternativas que tiene el mercado para implementar en el colegio.
Esperamos en las próximas semanas tener mayores detalles, las que
revisaremos en conjunto con el Centro General de Padres y Apoderados
Otra medida que vamos a realizar es la apertura del portón por el sector del
Jumbo para el retiro de alumnos solo hasta las 15:00 horas durante toda la
semana. Después de ese horario, los padres y apoderados deben ingresar
y/o salir por el acceso principal del colegio para el retiro de sus pupilos.
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Las Actividades de Formación Complementaria comenzaron a desarrollarse
en nuestra Schule. Con mucha alegría y entusiasmo vimos a los niños, niñas
y jóvenes participar activamente de las alternativas culturales, artísticas y
deportivas que estamos ofreciendo para el 2022.
En relación a la colación de los estudiantes, le solicitamos a las familias
enviar en la mañana el almuerzo de sus hijos, para evitar al mediodía las
aglomeraciones en el ingreso al colegio, en que un importante número de
alumnos se retira por el término de su jornada. El casino ha funcionado de
muy buena manera, donde los niños de manera autónoma se han
desenvuelto con naturalidad con la supervisión y ayuda de las asistentes de
aula para la tranquilidad de los padres y apoderados.
De igual manera les sugerimos a los estudiantes dejar sus mochilas en las
salas de clases al ir al casino o a sus respectivas Actividades de Formación
Complementarias para agilizar su traslado. Al mismo tiempo les reiteramos
a los padres y apoderados la importancia de la puntualidad para retirar a
sus hijos, ya que eso nos ayudará a mejorar la seguridad y también el
desarrollo de los demás talleres.
En otro tema, invitamos a las familias a sumarse y participar de las
actividades del mes de la sana convivencia escolar y digital, organizado por
el Equipo de Formación y Desarrollo Personal. Creemos que es importante
la colaboración de todos para mantener un buen trato entre los actores de
la comunidad.
Por último, les deseo un buen descanso de fin de semana a todas las
familias y les reitero la importancia de las medidas de prevención frente a
la pandemia.
Atentamente.

