RECTORÍA

Puerto Montt, 27 de mayo de 2022.

Estimada comunidad:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les informo de
las actividades y medidas que se han realizado durante la semana.
En primer lugar, queremos agradecer a la Banda de Músicos de la V Zona
Naval de la Armada por su impecable presentación que realizaron para los
niños y niñas de Educación Inicial y los 1º básicos, en el marco del cierre de
las actividades por el mes del mar. Creemos que estas instancias de vinculación con otras instituciones enriquecen la formación y el aprendizaje de
nuestros estudiantes.
De igual manera, destacar la celebración que se realizó en el colegio por el
Día Internacional del Juego. Una actividad necesaria para nuestro desarrollo personal y social, por lo que quisimos resaltar dicha fecha en nuestras
salas de clases especialmente en Educación Inicial para compartir en comunidad.
En el ámbito académico, hemos terminado con los consejos de evaluación
parcial de Enseñanza Media. La instancia nos permite revisar los avances
que han tenido los estudiantes desde el punto de vista académico y de convivencia escolar durante el primer semestre, por lo que los invitamos a estar
atentos y hacer todos los esfuerzos para culminar de la mejor manera dicho
periodo en las próximas semanas.
Algo que sin duda viene a mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es la renovación y modernización del laboratorio de computación. Era
importante cambiar antiguos equipos para ofrecer a la comunidad una sala
acorde a los nuevos tiempos, especialmente para trabajar con los programas educativos que utilizan los distintos cursos y niveles.
En otro tema, felicitar a todos los estudiantes por el impecable proceso de
elecciones para elegir al nuevo Centro de Alumnos 2022, ya que es importante su formación cívica y ciudadana. Vimos el gran entusiasmo, dedicación
y compromiso de las personas a cargo de la votación y de los electores que
prefirieron por mayoría las propuestas de la lista “Progreso”, liderada por
la estudiante María Jesús Gordon.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana, reiterando
la importancia de mantener las medidas de autocuidado frente a la pandemia, considerando que las cifras de contagio volvieron a subir.
Atentamente.

