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Primeras semanas de clases   

Estimadas familias, 

Completamos las primeras dos semanas de clases con gran satisfacción y optimismo.  La alegría de nuestros 

estudiantes se vivencia en salas y patios, contribuyendo a crear en el colegio un ambiente optimista para 

el presente año escolar.    

A continuación, presentamos algunos temas necesarios de tener en cuenta: 

 

1. Aniversario del Colegio 

El próximo viernes 18 de marzo celebraremos nuestro noveno cumpleaños, con actividades 

festivas y recreativas que comprometerán toda la jornada escolar, que este día excepcionalmente 

terminará para la enseñanza media a las 13:30 horas para todos los cursos. El resto de los niveles 

finalizara la jornada en su horario normal.  El detalle de las actividades se comunicará 

oportunamente. 

 

2. Estacionamiento e ingreso al colegio  

Para un buen convivir en el colegio específicamente en el estacionamiento es necesario adherir a 

ciertos hábitos que nos ayudan a todos en ese complicado momento: 

✓ Llegar más temprano. 

✓ Siempre estacionar. 

✓ Respetar la señalización. 

✓ No transitar a más de 20 Km/hora en todo horario dentro del colegio.  

✓ Estacionar en los lugares habilitados para bajar a sus hijos evitando con esto bloquear los 

espacios de circulación.   

✓ Respetar los accesos y horarios de ingreso y salida. 

✓ No circular en bermas contra el tránsito en la vía pública. 

✓ Tener paciencia y ser respetuosos siempre, lo que nos permite cuidar la integridad de toda 

de la comunidad y evitar accidentes que debamos lamentar. 
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3. Academia de Robótica 

Adelanto que a partir de abril se ofreceré a los estudiantes este 5° básico a II° medio una academia 

de Robótica, cuyo objetivo será introducir a los estudiantes interesados en el mundo de 

programación y la inteligencia artificial, esta academia la dictará la empresa de asesoría digitales 

que nos ha apoyado en estas materias en los últimos años.  Mas información sobre esta actividad 

será enviada la próxima semana.   

 

4. Reuniones de Padres y Apoderados 

Las primeras reuniones de padres y apoderados del año están programadas para la última semana 

de marzo, las cuales se realizarán vía Zoom. Su horario-día específico se coordinará entre el 

profesor(a) jefe y la delegada(o) para todos los cursos excepto Play Group y Primero básico que ya 

la tuvieron esta semana. 

5. Coordinaciones Académicas 

Las Coordinaciones Académicas enviarán la próxima semana un comunicado con los principales 

lineamientos para el semestre que comienza. 

6. Externalización Aseo Colegio 

Este año los servicios de aseo y limpieza de las salas de clases y baños del colegio lo realiza una 

empresa externa al termino de cada jornada escolar, el cual contempla el aseo y la sanitización de 

estos espacios.  Durante el día, la mantención del aseo del colegio está a cargo de nuestro equipo 

de auxiliares.   

7. Agenda Digital 

Se informa esta semana está disponible una actualización en la aplicación “LATAM 

miColegioApp”, procedimiento que permitirá optimizar su funcionamiento y prestaciones.  

Invitamos a las familias que aún no se han registrado a enrolarse para recibir oportunamente 

información del colegio. 
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