RECTORÍA

Puerto Montt, 05 de agosto del 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
medidas y los acontecimientos más importantes durante la primera
semana de clases.
En primer lugar, quiero destacar el exitoso retorno al colegio para dar
inicio al segundo semestre. Hemos visto que tras 4 semanas de vacaciones
de invierno, los niños, niñas y jóvenes tienen el ánimo y las energías
renovadas para enfrentar los desafíos y las actividades que restan del año
académico 2022.
De igual manera, queremos agradecer la donación y colaboración que
realizó el Centro General de Padres y Apoderados al Consejo Infantil del
colegio, al construir una cancha de fútbol con pasto sintético y un área
verde para que todos los estudiantes disfruten y compartan buenos
momentos con sus pares.
Al mismo tiempo, valorar la charla sobre la prevención del suicidio en las
comunidades educativas que realizó el CDP para los padres a cargo de la
Fundación José Ignacio. Una instancia que le permitió a los apoderados
entender y tener más herramientas en beneficio de sus hijos e hijas.
En el marco de las celebraciones del día del niño, queremos felicitar a las
familias que se esforzaron y se sumaron a la iniciativa del Ciclo Inicial y el
Primer Ciclo, ya que vimos a todos los niños con divertidos y coloridos
pijamas para festejar su día junto a sus demás compañeros. Su alegría,
risas y juegos se sintieron en todo el colegio.
En la misma línea, quiero felicitar a quienes participaron del 3. Festival der
Stimme, organizado por el Departamento de Música y Arte. Una gran
iniciativa en la que nos sorprendimos por el gran talento de nuestros
estudiantes.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana junto a sus
seres queridos, esperando que se cuiden, ya que es importante mantener
las medidas de autocuidado frente a la pandemia, entre ellas el lavado de
manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico para
desarrollar de la mejor manera el segundo semestre.
Atentamente.

