
CARTA DE DIRECTOR 
Estimados Apoderados: 

En nombre de nuestra sostenedora y todos quienes trabajamos en este colegio, 
les doy la más cordial de las "bienvenidas" deseando que este año escolar 2014 
se colme de éxitos y satisfacciones. 

A partir de esta reunión, antes de cada sesión mensual se leerá una síntesis 
de lo acontecido en el período y los principales énfasis que le solicitamos hacer 
en diversos aspectos. Porque la educación es una tarea de colaboración y 
cooperación. 

Por tal motivo, informamos : 

• Uniformes del Colegio : La fábrica oficial es TEPAU, quien se ha 
comunicado con el colegio para informarnos de ciertos retrasos en la 
entrega de buzos, jumper, poleras, etc. En función de lo anterior y además 
atendiendo al item de gastos del mes de marzo, el plazo final para venir 
con uniforme es el 15 de Abril. ( Cualquier situación extra, deberá ser 
comunicada a inspectoría general) 

• Puntualidad : Es MUY importante que los alumnos lleguen antes de las 
08:00 hrs. El valor de la puntualidad es un hábito IRRENUNCIABLE para 
nuestro colegio. \r favor ayúdenos levantándose más temprano e 
incentivando este hábito en sus niños (as)! 

• Talleres Extra-Escolares : El colegio pondrá a su disposición, más de una 
decena de talleres deportivo - artístico - culturales, estas actividades se 
realizarán después de clases. Es necesario vuestro COMPROMISO en 
función de la asistencia, puntualidad y disciplina. 

• Orquesta y Coro : Este año nuestro establecimiento pone a disposición de 
los niños y jóvenes un taller para conformar una orquesta sinfónica y un 
coro de voces. Las inscripciones están abiertas y los niños "aprenderán" a 
ejecutar instrumentos y leer música. ( Se facilitarán instrumentos // o bien 
puede traer el propio ) Horario : TARDE. 



Plan de Seguridad : El colegio posee un Plan de Acción que estamos 
ensayando con los alumnos y profesores. Es muy importante registrar 
QUIÉN RETIRA a los alumnos en caso de sismo. Recuerde que NO se 
abrirán las puertas del establecimiento, hasta que la situación esté en 
calma. NO INSISTA, por favor. 

Consejo Escolar: El próximo lunes 31 de Marzo, tendremos la primera 
sesión de esta organización que agrupa a padres, alumnos, profesores y 
funcionarios. Les haremos llegar los acuerdos e inquietudes. 

Conducto Regular: Les ruego que sigan el protocolo de acción ante 
cualquier problema. ( Entrevista con profesor jefe, profesor de asignatura, 
inspector de patio. Luego UTP , Orientador, Inspector General. Para 
terminar en Dirección) 

Casos de disciplina : Ante algunos hechos ocurridos en estas 2 semanas de 
clases, se han revisado los antecedentes de cada uno de los involucrados 
y se han tomado medidas como ; suspensión, trabajo colaborativo, 
condicionalidad extrema y expulsión del colegio. 

Evite traer perros : Por favor, los animales entorpecen el funcionamiento del 
colegio y pueden morder a un alumno, padre o funcionario. 

Inauguración Talleres Técnico-Profesionales : El miércoles 16 de abril se 
inaugura el pabellón Técnico Profesional para nuestros alumnos. 

Laboratorio de Computación : Tenemos 40 computadores "nuevos" en el 
primer laboratorio ya habilitado para los estudiantes. 

Página web : Quiero invitarlos a visitar constantemente nuestra página 
web la que contiene valiosa información. Puede seguirnos en Facebook y 
Twitter. 

Horario de atención de apoderados : Les solicito aprovechar y respetar el 
horario de atención de profesores, pedir una cita con anticipación y asistir a 
entrevista cuando sea necesario. 



Ha sido un mes no exento de ajustes, errores y aprendizaje. Sabemos 
que estamos comenzando, sin embargo, nuestro deseo es tener un 
funcionamiento IMPECABLE. 

El equipo de funcionarios del Colegio Nirvana, está a vuestra disposición 
para que juntos hagamos de nuestras expectativas, una realidad. 

Con el compromiso y la convicción de siempre, les saluda atentamente. 
Profesor Cristian Saavedra Ortiz ( Director Colegio Nirvana ) 


