
San Bernardo, Noviembre 2018.- 
           
      Informaciones generales: Circular Noviembre / 2018 

 
 Estimado(a)s apoderado(a)s:     
 
Junto con saludar, les informamos de algunas actividades que desarrollamos durante el pasado 
Octubre:  
 
En el ámbito de la convivencia, todos los cursos eligieron a sus mejores compañeros; quienes 
fueron reconocidos junto a sus padres y madres, en ceremonias especialmente significativas y 
destacados públicamente en diarios murales de los hall de acceso. ¡Felicitaciones a este grupo 
de estudiantes! 
  
Celebramos además a nuestros docentes, en un día que tuvo convivencias, regalos, actos y 
muchos más gestos de reconocimiento y gratitud.  Gracias al centro de alumnos, directivas de 
curso, delegados de apoderados y demás involucrados, por todo el cariño demostrado.  
 
Tal como recordarán, el Centro de Padres realizó una feria de las pulgas en la que participaron 10 
cursos con sus respectivos stands y 04 cursos aportaron con su cuota de inscripción. Como 
resultado de dicha iniciativa y con el dinero recaudado de inscripciones, el Centro de Padres 
entregó a seis de nuestros alumnos una beca para pagar parte de su matrícula 2019, proceso que 
se inicia prontamente. Agradecemos su gesto y motivamos a todos a participar de estas 
actividades que, más allá de los beneficios económicos, contribuyen a darnos espacios para 
conocernos y compartir en comunidad. 
 

Además de lo anterior, seguimos desarrollando con diversas actividades, nuestra campaña del 
buen trato. El objetivo central de estas acciones, es sensibilizar a nuestros niños y jóvenes del rol 
activo que cada uno cumple en el fortalecimiento de un clima afectivo cálido y respetuoso en el 
colegio.  En este contexto, llamamos a todos los padres y madres a cumplir un rol más activo, en 
la supervisión del uso que los niños y jóvenes, hacen de celulares y redes sociales. Ellos están aún 
en proceso de desarrollar la empatía y sus habilidades de comunicación, por lo que no siempre 
dimensionan las consecuencias negativas que  sus “acciones virtuales”, pueden tener. Colegio y 
familia debemos ser claros y firmes respecto de límites y normas y no debemos cansarnos de 
ejercer nuestro rol formativo dialogando con ellos y estando atentos a sus conductas y actitudes. 
 
En términos pedagógicos, durante el mes completamos las actividades planificadas para 
favorecer el paso de los kinder a primero básico. Los niños vivenciaron un día completo de clases 
en su nueva sede y luego asistieron junto con sus padres, a una jornada de inducción  realizada el 
Sábado 20. En términos de asistencia y participación, todas estas actividades han resultado 
exitosas. 
 
Fueron enviados vía libreta los calendarios de pruebas semestrales y publicados en página web, 
los contenidos. Esperamos que esto les haya permitido colaborar con sus hijos en la organización 
del estudio. No olvidemos que aunque resulte más difícil que acepten nuestra ayuda a medida 
que crecen, los adolescentes de enseñanza media; siguen necesitando de la compañía y apoyo 
de los adultos que les rodeamos.  
 
Se realizaron además las ferias científicas en 2°, 3° y 4° ciclo, con trabajos y exposiciones de muy 
buen nivel y acordes a edades de estudiantes y objetivos de aprendizaje. Destacamos el rol y 
apoyo de muchos apoderados en la elaboración de estos proyectos. Y felicitamos a todos 
quienes se animaron a participar. 
 
En el área deportiva felicitamos a las selecciones femenina y masculina de volley-ball, que fruto 
de su esfuerzo ha cosechado diversos logros. Hacemos además especial mención a nuestro 
primer equipo de football femenino, compuesto por niñas de 6° a I° medio que han entrenado en 
el taller de los Sábados. Su primer partido amistoso se llevó a cabo en el colegio Palmares y si bien 
no ganaron, demostraron que junto a su entrenador –Mister Mario Núñez-, han aprendido no solo 
técnicas sino que habilidades de juego en equipo y colaboración mutua. ¡Felicitaciones a todas 
estas jugadoras! 
 
 



Colaborando con el desarrollo vocacional de los jóvenes; seguimos avanzando con los 2° medios, 
en su proceso de electividad. Tanto con actividades guiadas por sus profesores jefes, como con 
visitas a universidades. En esta misma línea, 3° y 4° medios, también visitaron universidades y feria 
vocacional “Siad”, respectivamente. 
 
En el ámbito espiritual; nuestros 1° medios, realizaron la tradicional visita al Santuario del Padre 
Hurtado, antes de la cual se prepararon con su profesor Sergio Bulboa en clases de religión. El 
objetivo de esta actividad es conectar a los jóvenes, con la vida, obra y valores de San Alberto. 
 
 
Además se llevó a cabo la ceremonia de bautismo, donde varios miembros de nuestra 
comunidad recibieron este bello sacramento. Invitamos a todos estos niños y sus familias, a seguir 
viviendo de manera activa su fé, al interior de nuestra comunidad.  
 
En el área de infraestructura estamos siempre atentos a las necesidades de nuestra comunidad 
ya sea, respondiendo rápidamente a las emergencias diarias, como también, implementando 
cambios de un alcance mayor. Recientemente hemos renovado las luces de las salas de clases 
de 1° a 8° básico por equipos de iluminación LED de alta eficiencia y rendimiento, además se 
incorporaron equipos de iluminación de emergencia en cada una de las baterías de baños que 
utilizan nuestros alumnos. 
 
 
En este período de pruebas semestrales y cierre académico del año; nos permitimos recordarles 
que si bien las notas obtenidas por los estudiantes, son importantes; no son el único foco donde 
debemos poner atención. Un estudiante puede obtener buenas calificaciones porque sus 
habilidades cognitivas se lo permiten, pero sin estar desarrollando correctos hábitos de estudio o 
conductas respetuosas y receptivas en clases; o en otros casos, puede haber estudiantes que se 
esfuerzan sistemáticamente pero que por diversos motivos, no logran manejar la ansiedad frente 
a las evaluaciones, lo que afecta negativamente su rendimiento. 
¿Qué hábitos de estudio de mis hijos son correctos? ¿Qué conductas que observo en casa, 
pueden obstaculizar su aprendizaje en el colegio? ¿Cuán capaz se siente mi hijo respecto de sus 
logros? ¿Cómo y cuánto le ayudo a fortalecer su autoestima académica? ¿Cuán autónomo(a) 
está siendo frente a sus deberes en casa y escolares? .... 
 
                                                  Son todas reflexiones que debiéramos estar dialogando en familia.  
  

    
 
 
 
 

                                                            Atentamente, 
 

Equipo de Gestión 
 

 
 


