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

 

 

 

                                                                                                                                    San Bernardo 05 de noviembre de 2020 

 
 

Estimadas(os) apoderadas(os): 

Espero que se encuentren muy bien, y junto con saludar, pongo en su conocimiento lo siguiente: 

 

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

     Gran valor humano es la honestidad; siembra confianza en uno mismo y en aquellos cercanos. La persona 

honesta actúa siempre con base a la verdad y con auténtica justicia, da a cada quien lo que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autocuidado implica preguntarse qué necesito y darse una respuesta honesta, podría ser algo tan simple 

como acostarse temprano después de un día agotador, también podríamos pensar en cómo estudiar los 

hábitos que nos hemos creado y sus efectos a largo plazo.   

El autocuidado implica tomar medidas para cuidar de nosotros mismos y de nuestras necesidades físicas, 

emocionales, mentales, ambientales y espirituales. 

Comencemos con reconocer que nosotros somos responsables de nuestro propio bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fechas actividades. 

a) Festival de la voz: 

  3/11 Plazo entrega video. 

 Desde el jueves 5/11 al miércoles 11/11 votación en Youtube.   

A través de del Centro General de Padres, Madres y Apoderados se les hará llegar el 

enlace para que puedan votar por su presentación favorita. 

b) Olimpiada de matemática: 

  18/11 Horarios por confirmar. 

c) Resultados del Concurso de Ciencias: Se están revisando los videos enviados, próximamente se 

informarán los ganadores. 

 

3) Reuniones de apoderados. 

1° básico: 24/11 a las 17:00 hrs. 

2° básico: 25/11 a las 17:00 hrs. 

3° básico: 26/11 a las 18:00 hrs. 

4° básico: 24/11 a las 18:00 hrs. 

5° básico: 25/11 a las 18:00 hrs. 

6° básico: 25/11 a las 17:00 hrs. 

7° básico: 24/11 a las 18:00 hrs. 



8° básico: 26/11 a las 17:00 hrs. 

 

 

1° medio: 25/11 a las 18:00 hrs. 

2° medio: 26/11 a las 19:00 hrs. 

3° medio: 24/11 a las 18:30 hrs. 

 

4) Plan Lector. 

Última lectura semanal: semana del 16 al 20 de noviembre. 

Plazo para la entrega de lecturas pendientes: Desde el 23 al 27 de noviembre. 

 

5) Escuela para Padres, Madres y Apoderados. 

11 y 12 de noviembre: horarios por confirmar. 

 

6) Reunión de la directora con Centro de Padres, Madres y Apoderados (representantes de cada curso). 

Miércoles 4 de noviembre a las 16:00 horas.  

 

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

encontrarán información, videos y sitios que serán de su interés. 

 

 

Agradezco su amable atención y sigamos con fuerza, para que salgamos juntos adelante,  Atte. 

 

 

                                                                                         Marcela Carvajal Altamirano 

                                                                                                           Directora 

                                                                                          Colegio Los Pensamientos 

                                                                                                      San Bernardo 

 

 

 

 

“El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca”. 
Napoleón Bonaparte 

http://www.colegiolospensamientos.cl/
https://www.psicoactiva.com/blog/frases-napoleon-bonaparte/

