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CARTA DE DIRECTOR Nº 2 

Estimados Padres y Apoderados :  

En nombre de la comunidad del Colegio Nirvana, docentes, asistentes de educación, 

funcionarios, directivos y sostenedora les saludo afectuosamente. Siempre con el 

propósito de mantenerles al tanto sobre los distintos aspectos que aborda nuestro 

colegio, vengo a informarles sobre algunos aspectos  : 

 ASISTENCIA - PUNTUALIDAD : El colegio ha realizado diferentes acciones 

para disminuir la enorme cantidad de estudiantes que llegan atrasados o que no 

asisten a clases. No descansaremos hasta observar un cambio de conducta. Sin 

embargo, el que sus hijos pierdan minutos, días o semanas de clases afecta 

directamente sus posibilidades de aprender. Sólo con esfuerzo se pueden lograr 

los objetivos. 

 RENDIMIENTO ACADÉMICO :  Muy relacionado al punto anterior es el hecho 

de realizar las tareas y trabajos en clases. Ayúdenos a mejorar los resultados, 

incentive a su hijo para que aprenda más. Pregúntele qué cosa están aprendiendo 

en la escuela y revise cuadernos y libros. No le quitará más de 10 minutos diarios. 

 USO DE UNIFORME / CORTE DE PELO / USO DE ACCESORIOS : Al 

momento de matricular a su pupilo en nuestro establecimiento, los apoderados 

firmaron una carta de adhesión al Proyecto Educativo y Formativo del colegio. 

La nueva Ley de Inclusión, sostiene claramente que los proyectos educativos son 

autónomos en función de sus reglamentos previamente establecidos y 

consensuados con la comunidad. En este colegio se otorga importancia a la 

limpieza, higiene corporal, uso de uniforme, corte de pelo y no se permiten 

percing – lápiz labial – pintura o tintura – etc. 

 USO DEL CELULAR EN CLASES :  Hemos avanzado bastante en mejorar el 

ambiente de clases, no obstante requerimos de su apoyo. Los alumnos sólo 

pueden consultar su celular si el profesor lo permite, con fines educativos. Es 

inaceptable que un alumno esté en clases con audífonos. Los docentes requieren 

de un mínimo de respeto. 

 TALLERES EXTRA ESCOLARES : Se iniciaron las actividades extra 

programáticas y usted puede chequear los horarios y días que usted puede 

chequear en Gigantografía a la entrada del colegio y en nuestra página web. El 

profesor Alfredo Sánchez, coordinador extra escolar, evalúa asistencia y 

motivación de los alumnos. ( Cada estudiante con buen porcentaje de asistencia 

y desempeño en los talleres, obtendrá un 7.0 en la asignatura que desee ) Los días 

viernes existen talleres para los más pequeños de 1º a 3º         ( Taller de artes, 

ecología y deporte )  
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 PLATAFORMA EDUFÁCIL : A partir del mes de mayo, TODOS los apoderados 

podrán hacer uso de un nuevo recurso para mejorar la comunicación entre 

colegio y apoderados. Tan sólo con su RUT y una clave personal, usted podrá 

tener acceso a las calificaciones de sus hijos. En el mediano plazo, nuestro 

objetivo es que ustedes también tengan acceso a las observaciones positivas y 

negativas, atrasos e inasistencias. 

 REUNIÓN DE DIRECTIVAS : Tal como lo anunciamos en la primera reunión 

del año, en el mes de mayo comenzaremos el proceso de postulación y posterior 

ELECCIONES DEL CGPA. Este próximo lunes 02 de  mayo a las 17: 30 horas, 

nos reunirémos con TODAS las directivas de los cursos, para ultimar detalles . 

 VARIOS : 1) La semana recién pasada se celebró el Día de la Convivencia 

Escolar, inaugurando buzones para denuncias. Colaboremos inculcando a 

nuestros hijos el respeto por el prójimo y la confianza en profesores e inspectores 

2) El miércoles 20 de Abril el SEREMI de Educación visitó las instalaciones de 

nuestro colegio, quedando gratamente sorprendido con el quehacer de nuestros 

estudiantes y profesores 3) Finalmente el pasado viernes celebramos el Día 

Internacional del Libro. Agradecemos la cooperación de los apoderados que se 

preocuparon para disfrazar a sus hijos. Fue una hermosa jornada. 

 

Queridos padres y apoderados, les ruego encarecidamente preocuparse por la 

educación “integral” de sus hijos. Es en el hogar, la familia donde se debe 

enseñar hábitos como el respeto, la honestidad, el diálogo.  

Las cosas se solucionan a través del diálogo : NO existe otra forma. Reprenda a 

sus hijos si no tienen un vocabulario adecuado. Supervise las horas que pasa en 

redes sociales, qué material visita, por ejemplo. 

Hable con sus hijos pequeños y grandes. Demuestre interés por ellos. Intente 

NO discutir ni agredir delante de ellos.  

“ La escuela puede ser el segundo hogar, pero la familia SIEMPRE será la 

primera ESCUELA”. 

 

Atentamente… 

 

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

equipo de directivos, profesores y funcionarios. 


