
       NOT: N° 5 
       REF: TRABAJANDO JUNTOS. 
       Fecha: Hualpen, 31 de julio del 2019. 
 
 
Estimados padres;  
Les  pido 5 minutos de su tiempo, para leer esta circular. Luego  los invito a reflexionar si 
efectivamente se cumple con el proyecto educativo del colegio. Si es así, estaremos 
felices de cumplir, de lo contrario aceptamos sus sugerencias.  
 

Junto  con saludarles, esperando estén en sus hogares, disfrutando en familia, me dirijo a 
Uds., para darles  la bienvenida a nuestro segundo semestre del año escolar 2019, y entregarles 
algunas orientaciones para fortalecer  a nuestro trabajo con sus hijos/as. 

Durante este  semestre que ya iniciamos, seguiremos fortaleciendo cada sello del colegio.  

 Vinculación e integración de la Familia al proceso educativo. 

 Participación y Sana Convivencia. 

 Aprender a través de diversas Estrategias de enseñanza. 

 Fortalecer el desarrollo integral del alumno a través de valores cristianos. Desarrollar 
competencias deportivas y artísticas.  
 

Por tanto,  queremos que Uds. padres y apoderado,  familia en general:  
 

1. Converse y Fortalezca  en sus hijos la responsabilidad en relación a los hábitos de estudios. 
2. Converse y Fortalezca en sus hijos el deber ciudadano  de dejar limpio  los espacios que el 

colegio ofrece para que ellos se sientan  bien. ( sala, comedor, baño, patio) 
3. Repita  constantemente que deben  respetar a sus pares, tener un buen trato, un  lenguaje 

apropiado, no burlarse ni menos aislar a quienes piensan diferente a nosotros.  
4. Enseñar y demostrar con el ejemplo, la diferencia entre ser  responsable, preocupado de 

sus deberes escolares, entregar un trabajo en buen estado, limpio, sin falta de ortografía, 
o demostrar que nada le interesa porque está acostumbrado a que se le de todo.    

5. Exigir como norma básica   estudiar para una prueba,  porque es una forma de evidenciar 
frente a su profesor que es un alumno que cumple con sus deberes.   

6. Enseñar constantemente normas básicas de hábito y urbanidad, como saludar, pedir 
permiso, despedirse, por favor… 

7. Enseñarles a ser autónomos, independientes, preparar sus mochilas, revisar cuadernos, 
hacer tareas, preguntar lo que no saben, enseñarles a ser críticos, a prepararlos para la 
vida.  La sobreprotección, solo da pie a la dependencia.  

8. Queremos estudiantes responsables, estudiosos, participativos e íntegros y reconocer su 
esfuerzo al término del periodo escolar.   

9. Queremos que nuestros alumnos lleven nuestro sello High Scope, cuándo parten a otro 
establecimiento escolar.  

10. Queremos que nuestro sello se siga fortaleciendo y mencionando en las diferentes 
instituciones formadoras que trabajan con nosotros. 
 

  

Apoderados, para lograr avances en sus hijos es necesario que Uds. estén 
con nosotros.  
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