
CARTA DE DIRECTOR Nº 4 

Estimados Padres y Apoderados :  

Ante todo un afectuoso y cordial saludo. Siempre con el propósito de mantenerles 

al tanto de nuestras tareas y actividades, así como también solicitarles la 

colaboración y apoyo en las diversas áreas de esta compleja tarea de educar, paso a 

informar sobre distintos aspectos relevantes del mes de septiembre y octubre del 

presente año : 

 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD : En el período FINAL del año seguimos 

insistiendo en vuestra colaboración. Los alumnos deben ASISTIR todos los días 

y llegar antes de las 08:00 horas. Es un HÁBITO que debemos instalar. 

  PRESENTACIÓN PERSONAL : Dado que las bajas temperaturas en la 

mañana están en franca RETIRADA, ya NO hay autorización para venir con 

polerones, parkas de color. El BUZO es sólo para Educación Física. 

 USO DE CELULAR + AUDÍFONOS : Volver a recordar que NO está 

PERMITIDO su uso de dentro de la sala de clases.  

 DISCIPLINA : El colegio sigue y seguirá ADOPTANDO las más DRÁSTICAS 

medidas respecto a los estudiantes que insistan en las faltas de respeto hacia 

sus pares y docentes, conductas agresivas físicas o psicológicas y porte o 

consumo de alcohol y drogas. 

 RENDIMIENTO ACADÉMICO : Se solicita a los apoderados VELAR por el 

cumplimiento del PRINCIPAL DEBER de sus estudiantes : “ESTUDIAR”.  

Un alumno que REPITE curso, pierde una gran oportunidad de lograr sus 

SUEÑOS. Insista a sus hijos que NO da lo mismo tener notas deficientes.  

 PROYECTO POR UN COLEGIO SEGURO : Seguirá abierta la invitación a las 

apoderadas del colegio, para participar como VOLUNTARIAS en aula, patio e 

inmediaciones del colegio. ( Inscripciones con secretaria de dirección, señora 

Mirla Bolvarán )  

 ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2016 : Se reitera a nuestros apoderados que las 

inscripciones para los alumnos NUEVOS ya están abiertas.  



El proceso de Matrícula para alumnos ANTIGUOS se llevará a cabo entre los 

días 21,22 y 23 de Diciembre. ¡¡¡NO HAY más plazos!!! 

La cuota del Centro de Padres es de $2.000 por apoderado. 

Según acuerdo del Consejo Escolar, NO podrán matricularse los alumnos 

NUEVOS o ANTIGUOS a quienes se les haya CANCELADO la matrícula por 

INDISCIPLINA desde el 2011 a la fecha.  

Los casos de Condicionalidad Disciplinaria o posibles repitencias sólo podrán 

inscribirse una vez abordados en Consejo de Disciplina o Evaluación. 

 NOVEDADES 2016 : El colegio Nirvana anuncia para el año próximo la 

creación del IIIº Medio modalidad Científico-Humanista / Además los Niveles 

de Lenguaje contarán con JORNADA EXTENDIDA hasta las 15:20 horas / Se 

incorporarán talleres Técnico-Profesionales en Iº y IIº Medio para fortalecer el 

interés de nuestros alumnos por las carreras técnicas /  

OTROS : 

1) Día del profesor y funcionario, día jueves 15 de Octubre ( Se invita a las 

directivas y apoderados a saludar a los maestros y personal en general ) Un 

GRACIAS es muy importante para cada persona, al menos una vez al año. 

2) Día VIERNES 16 de OCTUBRE  : ¡ SIN CLASES ! …“Día del maestro” 

3) El 5º Aniversario de nuestro colegio se realizará desde el lunes 26 al viernes 30 

de octubre. Ruego a ustedes estar atento a las actividades de los alumnos y el 

llamado que realizará nuestro Centro de Padres. 

BINGO/ LOTA : El Centro de Padres de nuestro establecimiento, organiza una 

nueva actividad en nuestras dependencias el sábado 17 de octubre a partir de las 

15:30 horas. Valor de la Adhesión $ ………. 

Sin otro particular, con el compromiso y la convicción de siempre, me despido 

afectuosamente… 

Profesor Cristián Saavedra Ortiz ( Director Colegio Nirvana ) junto a su 

equipo de directivos, profesores y funcionarios. 


