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CIRCULAR N°10 
Estrategias para mejorar la convivencia 
Horarios celebración día del estudiante 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Cristo resucitado, esperamos que Él acompañe nuestro caminar, 
entregándonos la sabiduría que necesitamos para seguir avanzando como comunidad educativa. 
Un especial saludo para todas las madres, espero que haya sido una linda celebración con sus seres 
queridos. 
 
La presente circular tiene dos informaciones, continuamos con una serie de estrategias para 
promover una buena convivencia y acompañar a los estudiantes en las dificultades que han 
manifestado en este periodo de adaptación. Por otro lado, este año celebraremos el día del 
estudiante en forma presencial. Les informo detalles de amos temas. 
 
1.- Estrategias para mejorar la convivencia: 

➢ Se continúa con focos grupales con estudiantes de 7° a IV Medio, para recoger sus 
impresiones sobre la realidad del Colegio. 

➢ Se realizará una campaña con los estudiantes de 5° básico a IV Medio incentivando el 
cuidado de los baños, pues hemos detectado que después de cada recreo éstos quedan en 
muy mal estado, con fecas en las paredes, papel higiénico pegado en el techo y rayados muy 
groseros. El baño es un espacio común y sabemos que la mayoría de los estudiantes son 
cuidadosos, pero hay que corregir esta conducta que finalmente afecta a todos los usuarios. 

➢ También se trabajará sobre el cuidado de los casilleros y las mesas de cada sala. 
 
Estas estrategias serán aplicadas por la Unidad de Convivencia Escolar (UCE)  y cada profesor jefe. 
Los estudiantes deben comprometerse con el cuidado del inmueble, de lo contrario se aplicará 
reglamento interno.  
Les pedimos que reflexionen con sus hijos sobre estos temas, para evitar que se dejen influenciar y 
asuman con responsabilidad los cuidados correspondientes. Todos/as queremos que el Colegio esté 
limpio, pero todos/as debemos comprometernos a ello. 
 
2.- Celebración día del estudiante: 
Este viernes 13 de mayo, celebraremos el día del estudiante. No ha sido fácil organizar de manera 
distinta esta celebración tan esperada por los estudiantes, pero dada la realidad los dividimos en 
tres grupos con horario distinto de encuentro en el patio. Esta celebración la organiza el Colegio y 
no participan los apoderados. Es una oportunidad para fortalecer el desarrollo de habilidades 
blandas, valorar la creatividad, compartir las destrezas artísticas y estimular relaciones armónicas 
entre los estudiantes. No habrá clases formales, pues se desarrollarán actividades formativas y 
recreativas. Los estudiantes pueden asistir con buzo del colegio o ropa de calle. 
 
Durante la celebración los apoderados de III Medio venderán colaciones saludables a $ 1.000. 
Todos sabemos que en III y IV Medio los apoderados necesitan generar algunos recursos para 
actividades propias de estos niveles. Si usted desea colaborar con ellos no envíe colación a su hijo/a 
y que compre acá en el colegio. 
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Los horarios de entrada y salida serán los siguientes: 
 

CURSOS ENTRADA SALIDA PUNTO DE SALIDA OBSERVACIONES 

Kinder A y B 
1° básico A y 
B 
2° básico A Y 
B 

13:30 hrs 16:00 hrs. Cursos A por portón 
principal 
Cursos B por portón de 
kinder 

Todos los estudiantes de 
estos niveles asisten en 
jornada de la tarde 

3° y 4° básico 
A y B 

8:00 Hrs. 11:00 3° A y B por portón 
principal 
4° A y B por Hall 

 

5° básico a IV 
Medio 

8:00 Hrs 12:30 5° A y B   Portón principal 
7° y 8° Portón principal 
I a IV Medio por Hall 

 

 

• LOS CURSOS KINDER A , 1° Y 2° BÁSICO A, ASISTEN EN LA TARDE. 
 
 
 
Esperando su colaboración, tanto en las actividades, como en las estrategias de convivencia, le 
reitero un cordial saludo. 
 
 
 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago 10 de mayo 2022 


