
CARTA DE DIRECTOR Nº 4 

Estimados Padres y Apoderados :  

Ante todo reciban ustedes un cordial saludo y mis mejores deseos de éxito para el 

segundo semestre del año escolar.  

En la cuarta carta del director del presente año lectivo paso a informarles algunos 

aspectos relevantes del último período  : 

 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN : Como parte de la gestión para la 

calidad y el mejoramiento continuo del colegio, a partir de este año, 

solicitamos su opinión anónima y voluntaria para responder la “Encuesta 

de padres y apoderados”, con el ánimo de escuchar vuestras necesidades y 

darles mayor participación. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL : Solicitamos a usted, velar por el uso 

correcto del UNIFORME del colegio. Sólo se puede asistir con BUZO los 

días que corresponde Educ. Física. ( El color de las zapatillas debe ser 

blanco, azul o negro NO otro). Controle y supervise la vestimenta y uso de 

accesorios de su hijo (a); no se puede venir al colegio con polerones de otro 

color, pircing, aros, lápiz labial, etcétera. El colegio tiene un reglamento que 

debe ser RESPETADO. 

 NO USE EL CELULAR EN CLASES  : Ante la desobediencia de algunos 

alumnos que insisten en usar sus celulares dentro de la sala de clases, 

solicitamos a ustedes nos colaboren para que una serie de problemas que 

van desde las PÉRDIDAS, HURTOS, PELEAS, etcétera.  

Los alumnos que sean sorprendidos usando celular en clases serán 

ANOTADOS y se les requisará el teléfono que sólo lo podrá recuperar el 

APODERADO.  

 FIESTAS PATRIAS : El sábado 13 de septiembre se realizará la Gran Fonda 

Escolar Nirvana.  

 Citaremos a reunión la próxima semana a las directivas de curso, para 

organizar la actividad en conjunto con el Centro General de Padres.  

 

 ARREGLOS Y HERMOSEAMIENTO DEL COLEGIO : Al regresar de 

vacaciones, el colegio presentó diversas obras de mantención que nos llenan de 



orgullo, entre las cuales destacan : Juegos infantiles Pre-Básica, Instalación de 

mallas protectoras  en los patios de educación básica. También se han reparado las 

puertas de algunos baños y salas. Además se adquirió mobiliario nuevo para varias 

de nuestras aulas. También queremos comunicar que desde el retorno de las 

vacaciones, hemos habilitado nuestra BIBLIOTECA. 

 PERFECCIONAMIENTO DOCENTE : El Director del colegio y Jefe UTP 

Educ. Media asistieron a Santiago ( Fundación Chile )  al Diplomado 

Liderazgo para innovación y aprendizaje de Liceos Técnico-

Profesionales…La profesora Nathaly Ibacache asistió al English Winter Retreat 

(EWR) realizado en Antofagasta, el 25 y 26 de julio. Finalmente el profesor de especialidad 

Claudio Cruz, asistirá este miércoles 06 de Agosto a un perfeccionamiento que realizará 

INDURA.  

 ENTREGA DE SILABARIOS : El lunes recién pasado, en nuestra 

biblioteca, se realizó la entrega de los Silabarios Institucionales para los 

niños de Kinder A, B y Niveles de Lenguaje. Esto forma parte de nuestro 

Plan de Mejoramiento 2014. 

Al término del Primer Semestre del Año les invitamos a realizar una 

evaluación del éxito escolar que ha tenido vuestro hijo y a realizar 

compromisos y acuerdos para seguir mejorando en lo que resta del año. 

escolar. 

Con el compromiso y la convicción de siempre, les saluda atentamente, 

Profesor Cristián Saavedra Ortiz ( Director Colegio Nirvana ) 


