CARTA DE DIRECTOR Nº 4, año IVº.Estimados Padres y Apoderados :
Como responsable de nuestra comunidad Nirvana y en representación de docentes,
asistentes de educación, funcionarios, directivos y sostenedora les saludo
afectuosamente. Como ya es habitual, a través de esta CARTA buscamos
mantenerles al tanto sobre los distintas actividades, tareas y énfasis del colegio :


CADUCIDAD DE MATRÍCULA 2018 : De acuerdo a nuestro Manual de
Convivencia Escolar, se realizaron Comités de Convivencia y Consejos
Disciplinarios cuyos resultados derivaron en la notificación de NO renovación
de Matrícula a un número importante de alumnos que NO podrán continuar en
nuestro colegio el próximo año, producto de su inadecuado comportamiento y
falta de compromiso por parte de sus familias…Estas medidas fueron adoptadas
sobre la base de faltas graves y gravísimas de estudiantes , que a pesar de ser
orientados para lograr cambios disciplinarios, no evidenciaron mejorías.



DENUNCIAS POR VULNERACIÓN DE DERECHOS : Queremos informar
que realizado el Consejo Escolar el día lunes recién pasado, se ha decidido por
UNANIMIDAD continuar realizando DENUNCIAS a los TRIBUNALES
respectivos a todo apoderado que vulnere algún derecho de su niño o niña,
principalmente los referidos al Derecho a la Educación. Aquí por ejemplo
estamos hablando de INASISTENCIA REITERADA A CLASES ,
IMPUNTUALIDAD CONSTANTE , MALTRATRO FÍSICO O PSICOLÓGICO
A LOS MENORES, DERECHO A LA SALUD ( Alumnos diagnosticados que no
sean llevados a los profesionales que correspondan ), etcétera.
El colegio ha realizado, al menos una DECENA de interpelaciones a
Tribunales de Familia, para defender los DERECHOS de la infancia de
nuestros alumnos y orientar a aquellos padres que por diversas razones no
cumplen con sus deberes y responsabilidades de adulto.



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN : En cada curso los padres y apoderados,
tendrán la posibilidad de emitir su opinión y grado de conformidad con los
diversos aspectos del colegio.

Una vez tabulados los datos se adoptarán medidas para mejorar vuestra percepción
o mantener el grado de satisfacción que ustedes muestren en comparación con años
anteriores.
Bienvenida la crítica constructiva, con respeto y asertividad.
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REFORZAMIENTOS Y PREUNIVERSITARIO : El Martes 01 de Agosto,
comenzaron los reforzamientos en algunos cursos ( 8º Básico ) – ( IIº Medio, y IVº
Medio preparación PSU ), los reforzamientos de Educación Básica continuarán
en similar horario de primer semestre.
Por favor, ayúdenos a incentivar a su hijo (a) para que asista y saque provecho
de estas instancias. Los estudiantes DEBEN pasar de curso y para ello hay que
asistir y esforzarse.



PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNOS “ANTIGUOS” : Durante los próximos
días se darán a conocer las etapas, requerimientos y hoja de ruta del proceso de
admisión 2018, para alumnos NUEVOS, pero ya estamos INSCRIBIENDO a
TODOS los que deseen integrarse a nuestro colegio.
Dado que nuestro colegio está recibiendo varias postulaciones y que pronto se
entregarán nuevos departamentos aledaños a nuesttras instalaciones. Además
por el NUEVO PRESTIGIO QUE HEMOS IDO CONSTRUYENDO, creemos que
nuestra matrícula 2018 superará los 1.500 alumnos que buscan Proyecto de
Integración, colegio seguro e innovador pronto a salir de la categoría BAJA en
sus resultados.

Por ello, hemos adelantado el PROCESO DE MATRÍCULA 2018 PARA LOS
DÍAS MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO ( PRE BÁSICA ) – 01 DE SEPTIEMBRE
BÁSICA DE 1º A 6º - MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DESDE 7º BÁSICO A
IVº MEDIO ¡¡¡¡HORARIO ÚNICO : 14:00 A 17:30 HORAS!!!!


NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR : Desde el 25 de septiembre y
hasta el 13 de octubre, las personas que quieran postular a sus hijos a Colegio
Nirvana por cambio de colegio lo podrán hacer bajo el nuevo SISTEMA DE
ADMISIÓN ESCOLAR para los cursos de PRE KINDER – KINDER –
PRIMERO BÁSICO – SÉPTIMO BÁSICO Y PRIMERO MEDIO.



RECESO FIESTAS PATRIAS : El colegio tendrá un breve receso de Fiestas
Patrias, desde el 16 al 24 de Septiembre. Nos reintegramos el lunes 25/09/.

Con más convicción que nunca y el compromiso de siempre

Profesor Cristián Saavedra Ortiz ( Director Colegio Nirvana ) junto a su
equipo de directivos, profesores y funcionarios.

Alto Hospicio, agosto de 2017
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