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Lunes 25 de abril de 2022 
 

Sras. (es) 
Padres y/ apoderados: 
 
Junto con saludarles, les comentamos que nuestro colegio está preocupado por fortalecer la convivencia 
escolar, para que alumnos y funcionarios puedan desarrollar sus actividades en mejores condiciones. Es así 
como nuestros alumnos, desde 5º básico a 4º medio, están trabajando con sus profesores jefes, en las clases 
de orientación, en una Jornada contra el Ciberacoso, destinada a reflexionar y proponer actividades de 
intervención y prevención para que nuestros estudiantes sean buenos ciudadanos digitales.. Por otra 
parte, el martes 19 de abril, los alumnos de 7º a 4º medio, participaron de una Jornada Nacional hacia una 
Educación No Sexista, orientada a reflexionar para construir un colegio sin sesgos de género y libres 
de cualquier tipo de violencia y discriminaciones. 
Es así que en este esfuerzo, esta semana tendremos dos actividades institucionales destinadas a nuestros 
alumnos y funcionarios: 
 
1º  El miércoles 27 de abril, los estudiantes conmemoran el día de la Convivencia Escolar, 

participando de una Jornada de Reflexión y Cuidado de Espacios Educativos. 
2º  El jueves 28 de abril, todos los funcionarios participarán en una Jornada de Autocuidado. 
 
En tal sentido, los horarios de salida para los días mencionados, serán los siguientes: 
 
- Miércoles 27 y jueves 28 los estudiantes de 1º y 2º básico saldrán a las 17:00 hrs. 
- Miércoles 27, los estudiantes desde 3º básico a 4º medio, se retirarán a las 13:00 hrs. A excepción de 

6ºB que se retirará  a las 12:15 hrs. 
- Jueves 28, los estudiante desde 3º básico a 4º medio, se retirarán a las 13:00 hrs. A excepción de  3ºB 

y 8º B que se retirarán  a las 12:15 hrs. 
 
Confiamos que este esfuerzo permitirá recuperar un mejor ambiente para nuestros estudiantes con la 
colaboración de toda la comunidad educativa. 
 
Les saluda atentamente, 

 
Equipo Directivo 
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