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CARTA DE DIRECTOR Nº 8 

Estimados Padres y Apoderados: Junto con saludarles cordialmente, queremos dar 

a conocer algunos puntos a tener en cuenta para la última parte del año. 

 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 ). 

 ENSAYOS LICENCIATURA : Los ensayos de Licenciatura serán los días 05 y 

07 de diciembre en los siguientes horarios : 

09:00 horas = Kinder 

10:30 horas= Octavos 

12:00 horas = IVº Medios 

17:00 horas = Titulados ( Día 07 de Dic. “únicamente”) 

USO DE UNIFORME  EN CEREMONIAS DE LICENCIATURA Y 

PREMIACIONES :  Es muy importante que los niños y jóvenes asistan a las 

ceremonias de Licenciatura y Premiaciones de fin de año con Uniforme de Gala. 

No pueden asistir con buzo ni zapatillas. Por favor, reiteramos la solicitud de 

apoyo, por vuestra parte. 

 APLICACIÓN SIMCE 4º BÁSICO : Informamos a la comunidad educativa que 

durante los días 15 y16 de Noviembre fueron evaluados los estudiantes de 4º 

Básico, en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. Esperamos seguir 

mejorando los resultados de aprendizaje de nuestros niños y niñas. 

 GIMNASIADA 2016 : El día jueves 01 de Diciembre a partir de las 18:30 horas 

se realizará la Gran Gimnasiada Artístico Deportiva del Colegio Nirvana, con la 

participación de los cursos de Educación Básica y los Talleres Extraescolares. La 

entrada tiene un costo de $ 500, con lo que se cancelarán los servicios de Audio-

Sonido-Iluminación y Apoyo Audiovisual de la mejor calidad, para dar el realce 

que el evento requiere.  

Invitamos a toda nuestra comunidad a que nos acompañe en esta actividad que 

viene a ser un SELLO característico de nuestro NIRVANA. 

 VARIOS :  Durante los meses de Octubre y lo que va de Noviembre el colegio 

desarrolló diversas actividades 1) Semana de la Inclusión Escolar, con una gran 

gala artística y la participación de TODOS nuestros niños y sus especialistas 2) 

Campeonato Interescolar de fútbol, donde nuestros jóvenes llegaron a la final 3) 

Feria Gastronómica Latinoamericana, con los alumnos de la carrera de 

Gastronomía 4) Premiación a los mejores compañeros (as)  de cada curso 5) 

Salidas a terreno interdisciplinarias, evaluadas de manera integral 6) Día de la 

Reconciliación, con gran participación de nuestros niños y jóvenes. Queremos 

agradecer a TODAS las familias que hicieron eco del llamado a escribir una carta 
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o mensaje para sus hijos (as)  SIN EMBARGO ES UN ASPECTO A MEJORAR 

PARA EL PRÓXIMO AÑO, pues ningún niño o joven debe quedar sin carta 

familiar,  7) El pasado viernes 11 de Noviembre se realizó por primera vez, una 

ceremonia de DESPEDIDA para los IVº Medios Técnico-Profesionales; a cargo 

de nuestro CEAL y alumnos de los IIIº Medios , felicitamos la iniciativa de 

nuestros jóvenes 8) Una gran fiesta de disfraces se realizó el viernes 11 de 

Noviembre para nuestro ciclo de Educación Media. Todo en orden y con gran 

participación de TODOS los docentes que asistieron a cuidar a vuestros hijos (as) 

9) Los días miércoles 30 de Noviembre, Jueves 01 y Viernes 02 de Diciembre se 

realizará la ceremonia “Primeros Lectores” para los niños y niñas de Primer Año 

Básico A, B y C respectivamente ( Asisten con uniforme de GALA) . Se invita a 

sus apoderados para que nos acompañen en esta linda actividad. 

 PROCESO DE MATRÍCULA 2017 ALUMNOS ANTIGUOS  : Los únicos días 

para efectuar la matrícula para el próximo año 2017, serán lunes 19 y martes 20 

de diciembre, desde las 08:30 hasta las 14:30 horas. No olvide traer las 4 

fotografías de su pupilo con Nombre – Apellidos – RUT, Fotocopia de la cédula 

de identidad del Apoderado y cancelar la cuota del Centro General de 

Padres ($2000). 

Dado que contamos con un número importante de postulantes, a aquellas 

personas que NO matriculen en esos días, se les ocupará la VACANTE. 

 

Queremos comunicar que con el afán de seguir mejorando la convivencia escolar de 

nuestros alumnos y hacerles sentir seguros y felices en su colegio, TODOS LOS 

ESTUDIANTES A QUIENES SE LES CADUCÓ LA MATRÍCULA POR 

INDISCIPLINA O FALTAS GRAVÍSIMAS REITERADAS , NO PUEDEN 

MATRICULARSE en el Colegio Nirvana para el año 2017. 

 

Con la convicción y compromiso de siempre 

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

de directivos, profesores y funcionarios. 


