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

San Bernardo 08 de septiembre de 2020

Estimadas(os) apoderadas(os):
La(o) saludo afectuosamente y esperamos que se encuentre muy bien
junto a sus seres queridos.
1) Valor por trabajar en el hogar: Identidad y Autocuidado.
La identidad es importante porque nos permite apreciar y respetar nuestra individualidad, nos
hace aceptarnos tal cual somos, al saber quien soy puedo respetar la individualidad de los demás.
Respecto a nuestra identidad como pueblo o nación, a propósito de la proximidad de nuestras
fiestas patrias, entendamos que esta identidad es integrada por personas que de manera colectiva
coincidimos en una serie de valores, ideas y creencias, ya que todos hablamos la misma lengua,
conocemos la misma historia y tenemos vivencias colectivas muy similares. Las tradiciones culturales
juegan un papel relevante en la formación de la identidad nacional, y lo importante radica en que las
personas cuenta con un sentido de pertenencia, se sienten identificadas al momento de desenvolverse o
bien difundir su cultura nacional de generación en generación.
El autocuidado no puede estar ausente en estas fechas, recordemos que siempre debemos
cuidarnos nosotros y a los demás, procurar cumplir con nuestras tradiciones de manera que podamos
disfrutar alegremente sin tener que lamentar hechos que entristencan nuestra vida.
2) Semana de vacaciones.
No se efectuarán actividades escolares desde el 14 al 18 de septiembre.
3) Envío del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), Manual y Plan de Gestión de
Convivencia Escolar.
Esta semana serán enviados a todos los correos institucionales de los estudiantes el Manual de
Convivencia Escolar, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar y el PEI que son algunos de los
instrumentos que rigen nuestro quehacer educativo y es importante que usted pueda tomar
conocimiento
de
su
contenido.
Igualmente,
en
nuestra
página
web:
www.colegiolospensamientos.cl se encuentran publicados Manuales, Planes y Protocolos
vigentes para el 2020.
4) Vacunación en el colegio.
La vacunación escolar se realizará el día martes 22 de septiembre 2020, según el siguiente
detalle:

1° básico:
-TRES VIRICA (SARAMPION-PAROTIDITIS (paperas)-RUBEOLA).
-Dtp-acelular (DIFTERIA –TETANOS- PERTUSIS (coqueluche)).
4° básico:
-VPH Virus papiloma Humano (1° dosis): Niñas y niños. Para prevenir Cáncer cervicouterino y
otras lesiones genitales asociadas a Virus Papiloma Humano.
5° básico:
-VPH Virus papiloma Humano (2° dosis): niñas y niños, para prevenir Cáncer Cervicouterino y
otras lesiones asociadas a Virus PH.
8° básico:
-Dtp-acelular(DIFTERIA –TETANOS- PERTUSIS (coqueluche))

5) Capacitación en las aplicaciones usadas en el colegio.
De acuerdo a la encuesta realizada, una de las sugerencias recurrentes era la falta de manejo por
parte de los estudiantes o apoderados de algunas aplicaciones que nuestro colegio está usando,
entonce, para apoyar a nuestra comunidad se les invita a participar de capacitaciones, según el
siguiente horario:
(si algún apoderado no puede acceder a la capacitación en los horarios indicados, comunicarse
con el(la) profesor(a) jefe para que les indique como poder ver nuevamente la capacitación).
1° básico: 21/09 a las 14:00 hrs.
2° básico: 30/09 a las 13:00 hrs.
3° básico: 25/09 a las 11:00 hrs.
4° básico: 21/09 a las 12:00 hrs.
5° básico: 21/09 a las 09:00 hrs.
6° básico: 22/09 a las 14:00 hrs.
7° básico: 25/09 a las 09:00 hrs.
8° básico: 23/09 a las 14:00 hrs.
1° medio: 23/09 a las 12:00 hrs.
2° medio: 28/09 a las 09:00 hrs.
3° medio: 23/09 a las 10:00 hrs.
4° medio: 24/09 a las 11:00 hrs.
6) Recordamos fechas y horas de reuniones de Apoderados.
1° básico: 22/9 a las 17:00 hrs.
2° básico: 23/9 a las 17:00 hrs.
3° básico: 23/9 a las 18:00 hrs.
4° básico: 22/9 a las 18:00 hrs.
5° básico: 22/9 a las 18:00 hrs.
6° básico: 24/9 a las 17:00 hrs.
7° básico: 22/9 a las 18:00 hrs.
8° básico: 23/9 a las 17:00 hrs.
1° medio: 23/9 a las 18:00 hrs.
2° medio: 24/9 a las 19:00 hrs.
3° medio: 22/9 a las 18:30 hrs.
4° medio: 25/9 a las 18:00 hrs.
7) Plan Lector.
Les recordamos que semanalmente, en el Classroom de las clases de lenguaje, se publica una
lectura para los estudiantes. La idea es que desarrollen sus habilidades lectoras, adquieran el
hábito lector, trabajen la lectura de forma interactiva y participativa, acercándola a sus intereses
y estilos de aprendizaje con el fin de mejorar su comprensión lectora.
Dicha lectura debe ser entregada cada viernes de la semana, a través de la aplicación Google
Form (formulario Google) que la profesora Michel deja en el Classroom.
Reciba un afectuoso saludo, esperamos que pronto todo pueda mejor para nuestra
comunidad y seres queridos.

Marcela Carvajal Altamirano
Directora
Colegio Los Pensamientos
San Bernardo

