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Estimados Padres y Apoderados

Es un agrado poder saludarles y desear siempre lo mejor a ustedes y familias.

A través del siguiente comunicado queremos darles a conocer algunas informaciones

importantes para el buen funcionamiento de nuestra institución y así ustedes padres y

apoderados seguir confiando en nuestro colegio.

1. Continuaremos hasta las vacaciones de invierno con el ajuste de jornada, así

nuestras estudiantes siguen en este proceso de adaptación pedagógica y

socioemocional dentro del establecimiento.

2. Estamos muy preocupados como institución sobre el alto índice de estudiantes que

se retiran durante la jornada y ven interrumpidas sus actividades pedagógicas.

3. Solicitar a ustedes apoderados que si su estudiante está en algún tratamiento

médico pueda venir al colegio para informar y así no llamar continuamente a sus

hogares para su retiro.

4. Se ha visto un gran porcentaje de alumnas que venden dentro del establecimiento.

Esto está penado por la ley y en nuestro reglamento interno no está permitido. Las

estudiantes que lo están haciendo se les está requisando la venta, se le llama al

apoderado y a la vez si se hace reiterativo se denuncia a Tribunales de Familia. Por

ello solicitamos a ustedes apoderados, frenar estas ventas de las alumnas en el

colegio.

5. Se generarán charlas e intervenciones del OS7 al colegio, debido que también se ha

detectado la venta de queques con Marihuana, lo que mantiene atenta y

preocupada a la comunidad educativa en general.

6. Los abogados de nuestro establecimiento han generado una denuncia contra los

creadores y/o administradores de redes sociales que han ocasionado problemas de

convivencia escolar, amenazas, peleas entre las estudiantes, el documento ya fue

entregado a Fiscalía.
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7. La reunión de apoderados del día martes 07 de junio será vía online a las 16:00 hrs,

sus Profesores Jefes enviarán el link al correo de las estudiantes.

8. La semana del 13 al 16 de junio se realizarán reuniones presenciales de Padres y

Apoderados por ciclo, a cargo de Dirección. Se les enviará horario y calendario

correspondiente al curso de sus alumnas. Es de suma importancia contar con su

presencia ese día.

Queda muy poco tiempo para culminar el primer semestre. ¡Acompañemos y motivemos a

nuestras estudiantes a realizar su mejor esfuerzo!

Sin otro particular se despiden de ustedes

Marcia Piña Aguilar Ivette Ramírez Aguilera

Directora Inspectora General

La Serena, 31 de mayo 2022.


