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CARTA DE DIRECTOR Nº 2 

Estimados Padres y Apoderados :  

Ante todo, reciban ustedes el más cordial de los saludos. Con el único propósito 

de compartir los diversos énfasis disciplinarios, académicos y quehacer de 

nuestro colegio, comparto algunos aspectos  : 

 ASISTENCIA - PUNTUALIDAD : Queridos padres seguimos insistiendo en 

que es VUESTRA RESPONSABILIDAD ES VELAR  porque sus HIJOS/AS  

asistan todos los días a clases y lleguen antes de las 08:00 a.m.                  ¡Un 

alumno/a que asiste a clases y llega a la hora, tiene muchas más posibilidades 

de aprender y triunfar gracias a los estudios!  

 USO DE UNIFORME  :  Al momento de matricular a su pupilo/a en nuestro 

establecimiento, los apoderados firmaron una carta de adhesión al Proyecto 

Educativo y Formativo del colegio. Rogamos a ustedes realizar “un esfuerzo” 

por enviar a sus hijos/as con UNIFORME completo ( incluye chaleco azul)  

Debido a que las altas temperaturas van en retirada, sugerimos que los 

niños puedan vestir polerón, polar o chaqueta AZUL o NEGRA sin letras, 

en lo posible. 

 El USO DE CELULAR está prohibido. La pérdida de estos artefactos es de 

absoluta responsabilidad del alumno. El colegio NO se hace responsable de 

estos objetos. 

 RESULTADOS SIMCE : Recientemente nos han llegado los resultados 

SIMCE de 4º y 6º Básico, donde tuvimos alzas importantes ; especialmente en 

Lenguaje. También en IIº Medio fuimos evaluados y subimos los puntajes de 

Matemáticas. Aún nos queda mucho por avanzar, pero esperamos tener muy 

pronto un desempeño ADECUADO.  

Para seguir avanzando los necesitamos a “todos” y por eso hemos insistido 

tanto en la asistencia, puntualidad, hábitos de estudio y disciplina en clases.  

Les invito a CREER en sus hijos e hijas y hacerlos soñar en GRANDE. 
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 CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO :  1) A todos los apoderados, les 

solicitamos evitar traer mascotas “perros”, al colegio, pues dichos animales 

ensucian con sus heces el patio de los niños e incluso han mordido a nuestros 

auxiliares. La tenencia responsable de mascotas es un deber de cada persona 

que adopta un animalito., 2) Inculque a su hijo que al ingreso o salida de clases 

eviten tirar desperdicios en las afueras del colegio, mantener un NIRVANA 

limpio es tarea de todos. 

 CENTRO GENERAL DE PADRES : Invita a la comunidad para que participe 

del BINGO a realizarse el SÁBADO 17 DE JUNIO, a partir de las 16:00 horas. 

 OTROS :  El Día de la Madre y Día del Padre se celebrarán en la semana de 

la familia Día 07 de Octubre – Aniversario del colegio se celebrará del 04 al 07 

de julio en jornada de la tarde. 

 

 

Finalmente, agradecemos a todos los padres y apoderados que confían en 

nuestro proyecto educativo y les instamos a seguir “construyendo futuro”, 

junto a nosotros. 

Con el compromiso y convicción de siempre, se despide fraternalmente : 

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

equipo de directivos, profesores y funcionarios. 


