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CARTA DE DIRECTOR Nº 4 

Estimados Padres y Apoderados :  

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

educación, funcionarios, directivos y sostenedora les saludamos afectuosamente. 

Con el propósito de mantenerles al tanto sobre los distintos aspectos que aborda 

nuestro colegio, vengo a informarles sobre algunos aspectos  : 

 SITUACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR   : La Sostenedora, Director y 

parte del Equipo de Gestión de nuestro colegio, han sostenido reuniones de 

apoyo y colaboración con la Super Intendencia de Educación, SENAME, Policía 

de Investigaciones y personeros del Ministerio de Educación. El objetivo es 

solicitar ayuda y orientación en la toma de decisiones para formar o sancionar a 

los alumnos y apoderados que no se ajusten al perfil que busca el Nuevo 

Colegio Nirvana. Es así como Investigaciones nos está colaborando con rondas 

de vigilancia más periódicas y visitas al establecimiento para dar charlas 

educativas y preventivas; SENAME nos colaborará con la articulación de más 

redes de apoyo y los organismos ministeriales nos capacitarán en la nueva Ley 

de Inclusión.  

Por otra parte, desde el Segundo Semestre se iniciará un Plan Piloto con la 

Consultora LIDESEM ( psicologos, asistentes sociales, sociólogos, etc. ) que 

trabajarán paralelamente a las acciones del colegio con los niños y familias cuya 

situación conductual sea “de cuidado”.  

 Resultados SIMCE : Nuestro colegio ya cuenta con los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas rendidas el año 2015. Estamos optimistas, pues 

nuestra meta era superar los 215 puntos en las 12 pruebas y lo conseguimos en 

8 de ellas, es decir casi un 70 % de logro. 

Asignatura 2º 4º 6º 8º IIº 

LENGUAJE 220 ( +27) 234 ( = ) 216 (+7) 219 ( + 11) 220 (- 10) 

MATEMÁTICA  215 (-6)  199 (-3) 221 (+ 7 )  210( + 15)  

CIENCIAS    227 ( = )   

HISTORIA   213 ( = )  214 ( = ) 

En un primer análisis , aumentamos SIGNIFICATIVAMENTE en 2º Básico 

Lenguaje +27 , 8º Básico Lenguaje + 11 y Matemáticas de IIº Medio + 15. 

También subimos en Lenguaje de 6º Básico + 7 y Matemáticas de 8º Básico, 

también con 7 puntos, lo que es bastante alentador. 

Nuestras mayor baja fue en Lenguaje de IIº Medio - 10 puntos. En Matemáticas de 

4º y 6º Básico no hemos podido avanzar sustancialmente, por lo que se diseñará un 

plan de apoyo. Mientras en Ciencias e Historia de 6º a IIº Medio nos mantuvimos 

en el rango de la anterior medición, pues estas pruebas se dan año por medio. 
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Como verán “LA TAREA” es dura y muy compleja. Nuestras metas para el 

próximo año, son acercarnos lo más posible a los 240 puntos en todas las 

asignaturas.  

¿ Cómo nos puede ayudar usted ? 

CREA en su hijo, dedique al menos 15 minutos para preguntarle cómo le fue o qué 

hizo en el colegio. 

Incentive la lectura diaria en sus niños (as). 

Hágalo soñar con una carrera profesional, para la cual se requiere de esfuerzo, 

atención y concentración en clases, estudio y DISCIPLINA. Al colegio se viene a 

ESTUDIAR. 

Asista SIEMPRE a reuniones de padres… 

Solicite hora de atención “Todos los viernes desde 15:00 a 16:00 horas”. 

CREA en su colegio, en los profesores, en ustedes mismos.  

El prestigio del establecimiento es lo que HABLAN y COMENTAN los propios 

apoderados. 

Procure que su hijo (s) asista a clases y llegue puntual TODOS los DÍAS. 

 VARIOS :  Durante el mes de junio en el colegio se han realizado diversas 

actividades 1) Celebración del Día Especial : Eres único ¡cumple tus sueños!  2) 

Campeonato Interno de fútbol Tenis  3) Operativo Integral de Salud 4) La 

selección de balón cesto del colegio Nirvana participó en un campeonato 

comunal, obteniendo el Sub Campeonato, 5) Se realizó la 1ª Feria Científica 

interna a cargo de docentes Marión Godoy y Oskar Supanta, 6) Se efecturaron 

las Elecciones CGPA el día 03 de junio, con una mínima participación ( sólo 60 

personas ) 7) Las vacaciones de invierno, comienzan el viernes 08 de julio y 

terminan el lunes 25 de julio. Los niños ingresan con horario normal, desde el 

martes 26 de julio. 

 ANIVERSARIO :  Debido a una reestructuración del calendario interno de 

actividades del colegio, el Aniversario número 6 de Nirvana se realizará desde 

el día 27 y hasta el 30 de Julio. Durante esa semana ( la primera de vuelta de 

vacaciones ) , los alumnos deberán asistir con buzo del colegio / jeans y polera 

del color de su alianza. Según informe cada alianza. 

Las actividades para los diversos ciclos de enseñanza se informarán a través de 

una comunicación y especialmente por medio del sitio web www.colegionirvana.cl 

y fans page Facebook. 

 

Con la convicción y compromiso de siempre 

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

equipo de directivos, profesores y funcionarios. 

http://www.colegionirvana.cl/

