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       REF: ACTIVIDADES DEL MES 

       Fecha: Hualpen, 13 de agosto de 2019. 

Estimados  apoderados. 

 

Junto con saludarles, nos es grato dirigirnos a Uds., para dar a conocer las siguientes actividades 

que se estarán realizando durante el mes de  agosto. 

 

1. TEMAS PEDAGOGICOS.  
 

 Se informa  a los apoderados que se están realizando  entrevistas para abordar  temas 
relacionados con el rendimiento académico y hábitos de estudio de los alumnos más descendido 

de cada curso. Este procedimiento se llevará a cabo durante el mes de agosto en  conjunto con 

UTP.  Se pide asistencia y responsabilidad en esta materia.  

 

 También se les recuerda, que  se envió el calendario de evaluación mes de agosto, el cual está tb, 

publicado en la página del colegio.  
 

2. CAMPAÑA DEL BUEN TRATO 

  

 El colegio en su afán de fortalecer en buen trato y sana convivencia  entre cada integrante de la 
comunidad educativa, está realizando la  campaña del buen  uso  de las redes sociales, con  8°,7° 

y 6° básico. Esto a raíz, de que alumnos/as, de maneara anónima, están creando página en 

Instagram web, para burlarse de sus propios compañeros  y docentes.  

 Para erradicar esta mala conducta  en los alumnos, es importante que exista supervisión de 

la familia,  saber con quién se comunica, cuáles son sus hábitos de comportamiento con las 

redes de Internet, WhatsApp Web e  instagram.  Como colegio  a partir de hoy, martes 13 

de agosto, iniciaremos un rastreo de las redes sociales, y quien sea sorprendido usando este 

medio con fines ofensivos a cualquier integrante de la comunidad escolar, será expulsado del 

colegio. (Reglamento Interno.)  

 

3. OTRAS INFORMACIONES 

 

 INTERFERIADO:                 Recordar que este viernes 16 no hay clases. Colegio se acoge al    

Interferiado. (Desde Pre kínder a 8°básico). 

  

 MISA POR LA SOLIDARIDA: Lunes 19 de agosto, a las 11:30 horas en la Catedral de 
concepción. ( asisten docentes de pastoral con alumnos que representan al colegio, previa 

autorización de los apoderados) Alumnos van con uniforme del colegio. 

 

 FORMACION VALORICA:     Como un manera de fortalecer nuestro Sello valórico en 
nuestros alumnos, el día 20 de agosto en el acto cívico del mes, se premiará a dos cursos que 

hayan cumplido con estos indicadores. (Se elige un curso de cada Ciclo. Básico). El premio 

consiste en una salida recreativa pedagógica a fines de agosto. Mayor información a través 

del docente. 

 

 SER SOLIDARIDARIO.      Con la frase ¡La felicidad la recibes cuando das!, Pastoral  inició 
su campaña solidaria, para ir en ayuda a quienes más lo necesiten. Las  donaciones se 

recolectaran hasta este el viernes 23 de agosto.  Información ya fue entregada a cada curso. 

 

 LUNES 26 DE AGOSTO:    Reunión de apoderados a  las 19:00 horas. Se espera la 

participación de todos los apoderados para unificar criterios y trabajar juntos por la  educación de 

nuestros alumnos.  

 

                  Sin otro particular.  

 Equipo de Gestión  
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