RECTORÍA

Puerto Montt, 01 de julio de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
principales medidas y novedades de la semana.
En primer lugar quiero referirme al término del primer semestre, el cual si bien
culminó de una manera distinta a la planificada, entendemos las razones
sanitarias y nos ponemos a disposición para colaborar en este ámbito
pensando en la salud de los estudiantes, sus familias y nuestros funcionarios.
El miércoles vivimos nuestro último día de clases, en la que niños, niños y
jóvenes desarrollaron una jornada lo más normal posible, con el fin de evitar
alterar aún más nuestro calendario, realizando actividades académicas,
trabajos e incluso pruebas fijadas con anticipación.
En ese contexto reiteramos a las familias que en el caso de que haya quedado
pendiente alguna evaluación, ésta se realizará al regreso, ya que el semestre
para algunos casos quedó abierto.
El retorno al colegio y el primer día de clases del segundo semestre será el
martes 02 de agosto, por lo que durante vacaciones de invierno espero
descansen y renueven energías para enfrentar de la mejor manera lo que
resta del año.
En otro tema, quiero felicitar la iniciativa de los padres y apoderados que
participan en el coro del Instituto por su primera e impecable presentación en
el Ciclo Inicial, en la que compartieron su música y alegraron la jornada de los
más pequeños de la Schule.
En el plano académico administrativo, hoy realizamos el Consejo General
junto a profesores, administrativos y auxiliares, en el que evaluamos y
analizamos las situaciones y actividades del primer semestre. Al mismo
tiempo, se abordaron algunos aspectos importantes para el segundo
semestre.
Durante los último días los profesores y asistentes de aula fueron capacitados
en el correcto uso y manejo del desfibrilador para auxiliar en cualquier
eventualidad a las personas que lo necesiten, por lo que valoramos su
entusiasmo de aprender y conocer la funcionalidad de los equipos con los que
cuenta el colegio.
Una actividad que nos llena de orgullo y entusiasmo es la que realizará
mañana sábado el grupo de Acción Social junto a 35 adultos mayores de la
población Vicuña Mackenna, con quienes compartirán el primer almuerzo
solidario. Los invitamos a estar atentos a las actividades venideras en la
eventualidad que quieran sumarse y cooperar con la iniciativa.
Por último, les deseo unas felices y merecidas vacaciones de invierno a toda
la comunidad, insistiendo en el autocuidado frente a la pandemia para volver
a vernos prontamente.
Un abrazo fraterno.

