RECTORÍA

Puerto Montt, 17 de junio de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
principales actividades y medidas de la semana en el colegio.
En primer lugar y en correspondencia con la información emanada por el MINEDUC relacionada con las vacaciones de invierno de los estudiantes, les detallo lo siguiente: el Ministerio de Salud y Educación ordenó, a raíz de la situación sanitaria del país, adelantar la fecha de salida de los alumnos, por lo que
el último día de clases del primer semestre será el miércoles 29 de junio para
retornar posteriormente el martes 02 de agosto de 2022.
En relación a las últimas semanas de clases del primer semestre, les recordamos que se estableció que el lunes 20 será interferiado, por lo que no habrán
clases, volviéndonos a encontrar en el colegio el miércoles 22 de junio.
Conforme a la asignatura de alemán, quiero contarles que durante esta semana nos visitó la consejera pedagógica Helen Fürniss, quien verificó los
avances y aprendizajes en el Primer Ciclo. Además sostuvo encuentros con
profesores y el equipo directivo, con quienes compartió sus impresiones y sugerencias. Agradecemos a Frau Helen su constante apoyo a nuestro colegio.
En otro tema, quiero destacar la solemne ceremonia de cambio de mando del
Centro de Alumnos que se realizó el día de hoy. Aprovecho la instancia para
felicitar a la directiva saliente, liderada por María José Cárdenas, quienes enfrentaron momentos difíciles tras retornar a la presencialidad, además de una
serie de medidas restrictivas para desarrollar su programa en pandemia. No
obstante, supieron soslayar estos obstáculos para terminar su periodo de la
mejor forma, incluso heredando la creación de los nuevos estatutos que de
ahora en adelante regirán los futuros CADS. Al mismo tiempo, deseamos a la
presidenta entrante, María Jesús Gordon y a su equipo los mejores parabienes, pues representarán a todos sus compañeros y trabajarán por el bien común de la comunidad.
En la misma línea, los niños y niñas del Consejo Infantil nos invitan a colaborar
con la campaña de recolección de alimentos para perros y gatos. Las donaciones están siendo recibidas en la recepción del colegio, por lo que esperamos
que las familias puedan ayudar en los proyectos de los estudiantes del Primer
Ciclo.
Aprovecho la instancia para enviar un fraternal saludo y abrazo a los papás de
la comunidad. Espero que disfruten junto a sus hijos en su día, rodeados de
cariño y respeto.
Finalmente, les deseamos a nuestra comunidad un reparador descanso de fin
de semana largo. Al mismo tiempo, les reitero la importancia de mantener las
medidas de autocuidado, especialmente por el aumento de las enfermedades
respiratorias durante el invierno y el Covid-19.
Atentamente.

