
                                Valores Organizacionales: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia, Creatividad, Autonomía, Solidaridad,   Compromiso, Identidad, Amor, Autocuidado.  
 

 

 

 

                                                                                                                                    San Bernardo 01 de diciembre de 2020 
 

Estimadas(os) apoderadas(os): 

Los(as) saludamos afectuosamente y esperamos se encuentren muy bien, junto a sus seres queridos: 

 

1) Valor por trabajar en el hogar: AMOR Y AUTOCUIDADO. 

El amor es uno de los grandes pilares que tiene el ser humano para poder subsistir, desenvolverse y darle 

fuerza en su día a día. Existen diversas clases de amor nos puede inspirar, por ejemplo: el amor a Dios, a 

la familia, a los amigos, al prójimo, a la patria, a la pareja, a los animales, a la naturaleza, a uno mismo, etc. 

Entonces, el amor es clave, vital y necesario para vivir, relacionarnos y crecer como seres humanos 

conscientes. El amor lo podemos manifestar de una u otra manera, por ejemplo, con buenas actitudes que 

harán felices a nuestro ser amado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El autocuidado, requiere amor al prójimo y a uno mismo. El ser humano desde que nace, camina hacia su propio 
amor para reconocer el amor en los demás, es un camino en el que se transita de modo personal. Entonces, 
nuestra evolución va desde dentro hacia fuera. 

 

2) Fechas ceremonias. 

a) Ceremonia “De oruga a Mariposa”, 1° básico: 2 de diciembre 2020; Hora: Desde 9:00 hrs. 

1 estudiante + 1 apoderado. En grupo de 11 niños(as) coordinado con profesora jefe.  

 

b) Licenciatura IV° medio: 9 de diciembre 2020; Hora inicio: 9:00 hrs. 

1 estudiante + 1 apoderado.  

 

c) Ceremonia del Buen Estudiante: 10 de diciembre 2020. 

1 estudiante + 1 apoderado. En grupo por ciclo. 

Horarios:  

2° y 3° básico: 09:00 hrs. 

4° y 5° básico: 10:00 hrs. 

6° y 7° básico: 11:00 hrs. 

1°, 2° y 3° medio: 12:00 hrs. 

 

d) Ceremonia Graduación de 8° básico: 15 de diciembre 2020; Hora inicio: 9:00 hrs. 

1 estudiante + 1 apoderado. 

 

3) Entrega de la Canasta Junaeb. 

Jueves 3 de diciembre, desde las 9:00 hrs. 

 

 

 

 



 

 

4) Regalo de dulces a todas(os) las(los) estudiantes de 1° básico a III° medio. 

Obsequio del colegio por iniciativa del Centro General de Padres, Madres, Apoderados, para finalizar 

este año escolar.  Fecha entrega: jueves 3 de diciembre del 2020, desde las 9:00 hrs. 

 

5) Término de clases online: viernes 4 de diciembre. 

 

6) Casos pendientes de evaluaciones: miércoles 9 y jueves 10 de diciembre. 

 

7) Reunión 4to Consejo Escolar: miércoles 16 de diciembre a las 16:00 hrs. 

 

8) Devolución de dispositivos (Tablet, celulares, chips, etc). 

Se solicita el reintegro de los dispositivos entregados para la conexión a las clases. A estos equipos se 

les hará la mantención correspondiente.  

Fechas de recepción de dispositivos: 10 y 11 de diciembre, desde las 9:00 hrs. a las 13:00 hrs.. 

 

9) Entrega de notas e informes:  jueves 17 y viernes 18 de diciembre. 

De 1° a 4°: De 9:00 hr. a 10:00 hr. 

De 5° a 8°: De 11:00 hr. a 12:00 hr. 

De I° medio a IV° medio: De 13:00 hr. a 14:00 hr. 

Por razones de seguridad sanitaria, estos horarios deben ser respetados utilizándose los protocolos 

sanitarios correspondientes. 

 

10) Matrículas estudiantes nuevos: 16 al 29 de diciembre del 2020 (presencial) 09:00 a 13:30 hrs. 

 

11) Matrículas estudiantes antiguos: Se enviará a cada WhatsApp formulario con documentos adjuntos que 

rigen a nuestro colegio, de los que usted deberá tomar conocimiento. 

           Fechas de toma de conocimiento apoderados antiguos: Del 16 al 29 de diciembre del 2020 (online, no 

se debe asistir al colegio. Cualquier duda escribir su consulta al correo: 

avillalobos@colegiolospensamientos.cl, o comunicarse vía WhatsApp al teléfono: 956909396 con Srta. 

Angélica Villalobos). 

 

12) Los invitamos a ingresar a nuestra página web: www.colegiolospensamientos.cl. En nuestra página 

(Rincón Los Pensamientos), encontrarán información, videos y sitios que serán de su interés. 

 

Este año ha sido uno de los más duros que hemos vivido, agradecemos todo el esfuerzo que le significó 

continuar adelante con deberes escolares de su pupilo. Les queremos hacer llegar un cariñoso saludo y 

enviar un mensaje esperanzador pensando que todo estará mejor y podremos volver a recuperar 

nuestras rutinas y quehaceres que tanto extrañamos. 

Les saluda afectuosamente, 

 

 

                                                                                         Marcela Carvajal Altamirano 

                                                                                                           Directora 

                                                                                          Colegio Los Pensamientos 

                                                                                                      San Bernardo 

 

“No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece.” 

                                                                                                                     - Ana Frank -  
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