RECTORÍA

Puerto Montt, 13 de mayo de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo
de las actividades y medidas que se han implementado en la última
semana en el colegio.
En primer lugar, quiero destacar la "Visita de evaluación del
programa PEP" que realizó el Bachillerato Internacional (IB) a
Educación Inicial y Primer Ciclo. Esta actividad se desarrolló durante
3 días, en donde se realizaron diferentes reuniones que contaron
con la participación de varios estamentos del colegio (estudiantes,
apoderados, docentes, directivos y miembros del directorio), así
como también visitas de aula donde vieron in situ el trabajo de
nuestro colegio. Vaya un agradecimiento a todas las personas que
participaron de manera voluntaria de esta evaluación,
principalmente al equipo docente y docente directivo que hacen
posible la materialización de este programa.
En otro tema, durante la jornada del miércoles se llevó a cabo en el
colegio un operativo de vacunación contra la influenza a cargo del
Cesfam Carmela Carvajal de Puerto Montt. En dicha oportunidad
fueron inmunizados los niños y niñas desde Medio Menor a 5º
básico, los cursos pendientes se vacunarán el día 20 de mayo. Es
importante que los apoderados avisen a la brevedad a sus
profesores jefes, quienes ya fueron vacunados o por decisión
personal y/o médica prefieren no hacerlo.
En lo que respecta al área de convivencia escolar, los estudiantes de
I Medio participaron de una charla para conocer los alcances de la
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Agradecemos a los
jóvenes su participación e interés que mostraron en la jornada
dictada por la exalumna y abogada Javiera Oyarzún, a quien
agradecemos su colaboración.
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En la misma línea, invitamos a nuestros padres y apoderados a estar
atentos a los mal llamados “retos o desafíos” que se muestran a
través de redes sociales y que nuestros niños, niñas y jóvenes están
expuestos a ver a diario, especialmente a través del celular. Es
importante que conversemos en casa lo enseñado durante el mes de
la sana convivencia escolar y digital, ya que son conceptos que
debemos poner en práctica y repasar a diario en familia.
En materia de celebraciones, les cuento que hemos organizado un
entretenido programa para festejar el “Día del Estudiante” el jueves
19 de mayo. Es importante que los alumnos asistan con ropa de color
o disfraz para participar de las distintas actividades organizadas por
sus profesores. Los horarios de salida de los estudiantes serán
diferenciados. En el caso de Educación Inicial se retirarán a las 12:45
horas, los de Primer Ciclo a 6º básico lo harán a las 13:00 horas y los de
7º básico a IV Medio saldrán a las 13:15 horas. Durante ese día se
suspenden las clases y actividades de formación complementaria en la
jornada de la tarde.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana y les
reitero la importancia de mantener los cuidados frente a la pandemia,
ya que las cifras han vuelto a subir en la ciudad y el país.
Atentamente.

