Sres. Padres y Apoderados, a continuación, compartiremos información relevante para el quehacer pedagógico del
mes de agosto.
1.- CRONOGRAMA 1° SEMESTRE:

Viernes 11

Efeméride “Día Internacional de la Juventud”

Lunes 14

Efeméride “Día de los DDHH y los Principios de Igualdad y no Discriminación”

Jueves 17

Efeméride “Día de la Paz y la no Violencia”

Viernes 18

Efeméride “Día de la Solidaridad” **

Viernes 18

Efeméride “Natalicio del Libertador Bernardo O’Higgins”

Semana del 21 al
25
Vienes 25

Ensayo N° 3 SIMCE 2°, 4°, 6° 8° Básico y 2° Medio.
Ensayo N° 3 PSU 3° y 4° Medio UNAB.
Acto Día de la Educación Media TP y HC.
Inicio postulación alumnos nuevos.

2.- APLICACIÓN APP: Se solicita desde su celular en App Store, ingresar a
“Comunicaciones Móviles” y se baja la aplicación, el usuario es el Rut del apoderado
registrado en el momento de matrícula y la clave son los cuatro primeros dígitos
del Rut.
Esto nos permitirá mantenernos comunicados con ustedes, avisar ausencias, atrasos y otra
información pertinente a temas pedagógicos y de organización Institucional.

3.- Proyecto Educativo Institucional:
 Nuestro PEI propone un proyecto curricular centrado en el
aprendizaje, pero también en la formación integral de los
alumnos y alumnas.
 En este contexto propone una educación en valores.
 El primer valor que tenemos es la vida, de allí parte nuestra
programación de valores. Como seres humanos que somos
nuestra vida crecerá a través, de nuestra existencia y seremos
cada vez mejores personas en la medida que nos
desarrollemos en todos los sentidos, seamos más humanos y
podamos convivir con los demás en paz.
 Estos valores deben ser inculcados a través del esfuerzo en
conjunto entre familia y colegio, para que nuestros alumnos y
alumnas puedan egresar del sistema educativo apreciando y
valorando: la Patria, la familia, los valores de honestidad,
creatividad, solidaridad, fidelidad, respeto, responsabilidad,
justicia, libertad, perseverancia, laboriosidad, esfuerzo,
democracia y cooperación
 El perfil deportivo es
porque el deporte ayuda a adquirir
conocimiento y respeto por
su cuerpo, ayuda a adquirir
habilidades motoras acorde a su crecimiento.

El perfil deportivo se realiza A través de la práctica deportiva se
busca que los alumnos canalicen sus energías y descubran el
respeto en la sana competencia, desarrollen perseverancia,
responsabilidad, compromiso, liderazgo y trabajo.

A partir de una visión de un mundo globalizado, se hace
imperativo el manejo de una segunda lengua es por eso que
entendemos
el idioma Inglés como instrumento de
comunicación internacional en todas las áreas del desarrollo
humano como una herramienta que facilite sus estudios
universitarios y su desempeño en la actividad profesional.
 A partir de una visión de un mundo globalizado, se hace imperativo
el manejo de una segunda lengua es por eso que entendemos el
idioma Inglés como instrumento de comunicación internacional en
todas las áreas del desarrollo humano como una herramienta que
facilite sus estudios universitarios y su desempeño en la actividad
profesional.

Nuestro colegio busca asegurar un alto rendimiento académico en
conocimientos y habilidades de nuestros alumnos, conjuntamente con la
inclusión de principios valóricos y morales.
Este sello persigue que el alumno logre aprender a aprender y gusten
de comprender que los estudios y el conocimiento no son un fin sino un
medio para la vida.
Humanista

“EDUCANDO CON LA FUERZA DE LA NUEVA ERA”

