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CARTA DE DIRECTOR Nº 7 

Estimados Padres y Apoderados : Junto con saludarles cordialmente y como ya 

es habitual, a través de esta CARTA buscamos mantenerles al tanto sobre los 

distintas actividades, tareas y eventos de nuestro colegio. 

 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD   : Solicitamos a los apoderados, velar 

por el cumplimiento de estos dos indicadores de responsabilidad hasta el 

último día de clases ( Viernes 09 de Diciembre ). 

 USO DE UNIFORME  :  Es muy importante que los niños y jóvenes 

mantegan una presentación personal adecuada. Para los actos cívicos y 

ceremonias de aniversario, licenciatura y premiaciones según MCE se debe 

asistir con uniforme de GALA. 

 APLICACIÓN SIMCE : Informamos a la comunidad educativa que durante 

los días 12 y13 de Octubre serán evaluados los estudiantes de 6º Básico y 

posteriormente 19 y 20 del presente, será el turno de los IIº Medios. 

Rogamos insistir a sus hijos en dar el 100% de esfuerzo ante estas pruebas 

que nos ayudarán a ser un MEJOR colegio al mismo tiempo que a ellos a ser 

MEJORES estudiantes. 

 VARIOS :  Durante el mes de Septiembre y lo que va del mes de Octubre en 

el colegio se han realizado diversas actividades 1) Día de la familia, con una 

feria de las pulgas y festival de la canción, donde todos compartimos como 

comunidad educativa 2) Se realizaron charlas de prevención sobre 

“Responsabilidad Penal”, a cargo de carabineros de Chile 3) Se llevó a cabo 

la 2ª jornada de perfeccionamiento sobre Didáctica Educativa, para el 

mejoramiento de los aprendizajes 4) El Colegio NIRVANA está instalando 

una forma de normalización denominada SEPAS desde Pre Básica hasta 

Educ. Media, les rogamos conversar con vuestros hijos (as) sobre la atención 

en clases y la responsabilidad de involucrarse en las tareas y actividades de 

aula 5) Se han publicado las fotografías oficiales de los cursos 2016, puede 

descargarlas desde la página web del colegio 6) Hemos iniciado una serie de 

Salidas a Terreno con algunos cursos, para trabajar de forma 

interdisciplinaria entre los profesores, por ejemplo , los cursos visitaron la 

oficina salitrera Humberstone y los Geoglífos de Pintados. Por favor, cumpla 

con enviar las autorizaciones de sus hijos (as) y el aporte para locomoción si 

corresponde 7) Este viernes 14 de octubre, se celebra el Día del Profesor y 

Funcionario. Para la Dirección del colegio, sería muy grato que nuestros 
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padres y alumnos, dedicaran unos instantes para saludar a docentes, 

auxiliares, asistentes, inspectores y funcionarios en general.  

La tarea de EDUCAR es muy compleja e ingrata. 

Sabemos que no estamos excentos de cometer errores, pero somos seres 

humanos que con amor e imperfecciones tratamos de amar a sus hijos. 

 DÍA DE LA RECONCILIACIÓN  : Por tercer año se celebrará este día que 

resulta ( Viernes 11 de Noviembre)  muy especial para fortalecer la 

Convivencia Escolar de nuestro liceo. Para este año, le solicitamos que 

participe de esta celebración con nuestros niños y principalmente con los 

jóvenes. 

¿ Cómo hacerlo? 

Es por ello, que requerimos que le escriba una CARTA a su hijo (a) o bien 

a su pupilo , si usted es tío, abuelita, etc. 

En la misiva, sólo pedimos que usted, mencione por qué ama a su hijo (a), 

las cosas buenas que él o ella posee y si han peleado, discutido o tenido 

diferencias ahora último, lo invite a subsanarlas y RECONCILIARSE. 

Las cartas deben entregarselas al profesor jefe con nombre, apellido y 

curso del alumno.  

POR FAVOR…no olvide realizar esta tarea, pues si hay chicos que reciben 

su carta, otros se sentirán muy mal al no tener la suya.  

 PROCESO DE ADMISIÓN 2017  : Ya se ha iniciado la 2ª etapa del proceso 

de Admisión 2017, toda la información se encuentra en nuestro sitio web. 

En el calendario de final de año que se entregará en la reunión, usted podrá 

verificar los días de matrícula para alumnos antiguos. 

NOTA : Las personas que NO entregaron la colilla con la confirmación de 

matrícula, se les recuerda que vuestro cupo será ocupado como nueva 

VACANTE. 

Con la convicción y compromiso de siempre 

Profesor Cristián Saavedra Ortiz ( Director Colegio Nirvana ) junto a 

su equipo de directivos, profesores y funcionarios. 


