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CARTA DE DIRECTOR Nº 5 

Alto Hospicio, Oct./Nov. de 2017 

Estimados Padres y Apoderados/as :  

En representación de docentes, asistentes de educación, funcionarios, directivos 

y sostenedora les saludo afectuosamente y como es habitual, a través de esta 

CARTA trataré de informarles sobre los distintas actividades, tareas y énfasis del 

colegio en el período final del presente año. 

 CALENDARIO FINALIZACIÓN 2017   : Como de costumbre damos a conocer 
la programación del colegio para la parte final del año. En este sentido queremos 
solicitarles el máximo compromiso con las tareas y eventos a realizar en esta 
parte del año.  
Es muy importante, por ejemplo, la ASISTENCIA y PUNTUALIDAD hasta el 
último día de clases. Por otra parte, en lo que se refiere a graduaciones y 
ceremonias de premiación RECUERDE que su hijo/a debe asistir con 

UNIFORME DE GALA ( Zapatos y NO zapatillas )  
 
Entregar calendario a los apoderados/as 
 

 DÍA DE LA RECONCILIACIÓN    : El día Viernes 10 de Noviembre se realizará 
por 4º año consecutivo, una de las actividades más importantes para nuestro 
colegio : “El día de la reconciliación”.  
Para ello, se han programado una serie de actividades previas en donde alumnos, 
docentes y familias deben poner de su parte para VIVIR esta instancia de manera 
verdadera y comprometida.Rogamos a los padres y apoderados hacer llegar la 
carta solicitada por el colegio y que será leída por los niños y jóvenes como un 
símbolo de reparación de los conflictos que pudieron haber enfrentado durante 
este año. 
 
¡ No olvide motivar a sus hijos/as para que participe activamente ! 
ENVÍE SU CARTA CON TIEMPO 
 
 

 GIRA DE ESTUDIOS  : Por primera vez, nuestro colegio participará con un total 
de 40 alumnos aproximadamente en una GIRA de estudios.  
Los estudiantes de 1º a 4º Medio visitarán la Región de Arica y Parinacota desde 
el 06 de Noviembre y hasta el 10 del mismo mes. 
Sernatur subvenciona el 70% de esta actividad donde los alumnos alojarán en un 
hotel de la ciudad de Arica y llevarán a cabo diversas visitas a museos, sitios 
históricos, valles, playas y otros lugares turísticos a cargo de 3 de nuestros 
docentes. 
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 GALA ARTÍSTICO – DEPORTIVA :  El día jueves 23 de Noviembre desde las 
19:00 horas, se realizará la Gala Artístico-Deportiva 2017. Este año, los 
protagonistas serán los alumnos/as de educación media, desde séptimo básico. 
Es muy importante que TODOS los/as jóvenes participen de los ensayos y clases 
prácticas previamente planificadas, así como también de la presentación formal. 
El VALOR de la ENTRADA es de $ 1000 y todo lo recaudado va en pro del 
financiamiento del audio, sonido e iluminación del evento que se realizará en  
Gimnsaio Centro de Alto Rendimiento ( CAR ) .  
 

 CASOS DISCIPLINARIOS & REPITENCIA DE CURSO : Aquellos/as 
alumnos/as que no tengan un comportamiento adecuado durante la última parte 
del año serán atendidos de acuerdo al Manual de Convivencia y se exponen de 
igual forma a las sanciones que van desde suspensión, condicicionalidad y hasta 
caducidad de matrícula.  
No por el hecho de estar a fin de año, los estudiantes pueden realizar actos de 
indisciplina. 
En el caso de los alumnos/as que poseen RIESGO DE REPITENCIA, el colegio 
está entregando las últimas oportunidades para subir el rendimiento, por ende 
es necesario mantener la ASISTENCIA DIARIA así como también la 
PUNTUALIDAD. 
 
¡ No puede dar lo mismo PERDER un año escolar ! 
 

 LOGROS    : Durante los últimos meses hemos obtenido diversos resultados 
positivos que vale la pena mencionar. 
- El equipo de Cheerleader del colegio obtuvo el 2do lugar en dos torneos 
regionales, dirigidos por la monitora Elizabet Jiménez. 
- El equipo de Tecnología con alumnos de Iº Medio a cargo de la profesora Marión 
Godoy, logró el 3er lugar en el Desafío Tecnológico interregional organizado por 
el Colegio Humberstone.  
- El profesor Juan Pablo Henríquez y nuestro Jefe de Producción don Richard 
Leal junto a los estudiantes de IVº Medio Gastronomía, representaron en calidad 
de expositores a nuestro colegio en el VIIº Congreso Educacional organizado por 
Fundación Collahuasi. 
- Colegio Nirvana recibió certificación y sello "right_Way ESTUDIANTE", 
promovido por la ECDL Fundation para acreditar competencias informáticas y 
TICs en nuestros docentes y alumnado.  
- Finalmente comentarles que concluyó con éxito el proceso de “Pasantías 
Técnico-Profesionales” o Pre Práctica para el 100% de alumnos de IIIº y IVº 
Medio. Un gran paso para nuestros chicos/as. 

 

Con la convicción y el compromiso de siempre 

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

equipo de directivos, profesores y funcionarios. 


