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

 

 

 
                                                                                                                                    San Bernardo  07 de octubre de 2020 

 

 

Estimadas(os) apoderadas(os): 

                                                Junto con saludar, deseamos que se encuentren muy bien junto a sus seres 

queridos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

2) Actividades del Mes. 
a) Reconocimiento de los pueblos originarios. 

Actividad que se realizará en todos los cursos, con cada profesor jefe. 

Fecha:  Martes 13/10. 

Horario: Segundo bloque de clases. 

 

b) Actividad “Derechos de Niños y Niñas” y “Derechos Humanos”. Se detallará en clases. 

Actividad con nota en Artes e Historia. 

Fecha: Desde el 19 al 23 de octubre. 

Ciclo  1° básico a 6°básico : Derechos del niño(a). 

Ciclo  7° básico a IV medio: Derechos Humanos. 

Familia Actividad para el hogar: “En casa se protegen los derechos de la infancia” 

                  Se premiará mejor trabajo por nivel. 

 

 



 

c) Concurso de Ciencias por ciclo. Se detallará en clases. 

Fecha: Desde el 26 al 30 de octubre. 

Ciclo  1° básico a 4°básico. 

Ciclo  5° básico a 8°básico. 

Ciclo  I° medio a IV° medio. 

 

d) Día del profesor: 16 de octubre se celebra el día del profesor, ese día se suspenden las  clases 

on-line y las sesiones del equipo PIE. 

 

e) Diagnóstico Integral del Aprendizaje(D.I.A.). 

 El Mineduc, dejó a disposición de los establecimientos educacionales, una plataforma para 

evaluar el diagnóstico de los aprendizajes en lenguaje y matemática, además de un 

diagnóstico socioemocional. Estos diagnósticos se implementarán en las respectivas clases 

de lenguaje, matemática y orientación. 

Esta actividad NO será calificada, ya que tiene un carácter completamente formativo. 

 

f) Semana de la Convivencia Escolar. 

Del 26 al 30 de octubre, se realizarán actividades de la semana de la Convivencia Escolar. 

Se efectuarán intervenciones en diferentes cursos, a saber: concursos de dibujo, actividades 

en la clase de orientación, buzón de la amistad, entre otras, las cuales serán informadas por 

medio de los profesores jefes. 

 

3) Entrega de Canastas Junaeb. 
Se procederá a la entrega en dos turnos, debido a que no llegarán todos los alimentos el 

mismo día. 

      Fechas: - Martes 6 de Octubre;  de 1° básico a 6° básico; de  10:30 hrs a 13:00 hrs. 

                   - Miércoles 7 de Octubre; de 7° básico a IV° medio; de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 

 

4)  Escuela para padres: 
Se realizará taller de escuela para padres, con la temática “Protección de los derechos del niño y 

de la niña”, dirigido por las psicólogas del colegio, vía Google Meet.  La invitación se enviará a 

los correos de los(las) estudiantes. 

Horarios  
1° a 3° básico:  07 de octubre a las 18:00 hrs. 

4° a 6° básico: 08 de octubre a las 18:00 hrs. 

7° básico a 1° medio: 07 de octubre a las 18:00 hrs. 

2° a 4° medio: 08 de octubre a las 18:00 hrs. 

 

5) Reunión de apoderados octubre 2020. 
1° básico: 27 de octubre a las 17:00 hrs. 

2° básico: 28 de octubre a las 17:00 hrs. 

3° básico: 29 de octubre a las 18:00 hrs. 

4° básico:27 de octubre a las 18:00 hrs. 

5° básico: 27 de octubre a las 18:00 hrs. 

6° básico: 28 de octubre a las 17:00 hrs. 

7° básico: 27 de octubre a las 18:00 hrs. 

8° básico: 29 de octubre a las 17:00 hrs. 

1° medio: 28 de octubre a las 18:00 hrs. 

2° medio: 29 de octubre a las 19:00 hrs. 

3° medio: 27 de octubre a las 18:30 hrs. 

4° medio: 30 de octubre a las 18:00 hrs. 



 

 

6) Consejo Escolar. 
Reunión con un representantes de la Comunidad Escolar. 

Miércoles 28 de octubre a las 16:00 horas.  

 

7) Reunión con Centro de Padres, Madres y Apoderados. 
Reunión con representante de cada curso. 

Miércoles 4 de noviembre a las 16:00 horas.  

 

8) Calendario de evaluaciones sumativas octubre. 
Mediante los profesores jefes se enviará el calendario de las evaluaciones con las fechas, 

contenidos y aplicaciones que serán usadas. 

Todas las asignaturas serán evaluadas y tendrán una calificación. 

 

           Esperando que juntos(as) podamos salir victoriosos(as) de los momentos dificiles que podamos 

enfrentar, saludos afectuosos!!!!!.   

 

 

                                                                                         Marcela Carvajal Altamirano 

                                                                                                           Directora 

                                                                                          Colegio Los Pensamientos 

                                                                                                      San Bernardo 


