Señores padres de familia.
Reciban un afectuoso saludo y una cálida bienvenida a este nuevo año escolar 2010 en
el cual enfrentaremos juntos nuevos retos y abriremos puertas con la esperanza de
ofrecer a nuestros niños y jóvenes una educación acorde con las exigencias de un
mundo globalizado, basando nuestra tarea en principios y valores cristianos.
Respondiendo a las exigencias educativas oficiales, nuestro colegio inicia este año un
proceso de evaluación general con miras a un crecimiento y desarrollo en todos sus
estamentos, preparándonos para obtener la acreditación de un colegio con los
estándares de calidad educativa esperados.
Para el buen desarrollo de este proceso les comunico los siguientes acuerdos en espera
de brindarles un mejor servicio:
1. Los alumnos de primer grado contarán con una maestra principal, que será su
consejera, y una profesora asistente, las cuales estarán constantemente con ellos salvo
en los cursos especiales: inglés, arte y música, educación física, formación cristiana y
Computación.
2. La Asociación de movilidades escolares dan un servicio externo a nuestra institución,
a partir de este año, las movilidades recogerán a los alumnos por la puerta de la Calle
Tafur, los alumnos que utilizan este servicio deben conocer a la persona encargada de su
movilidad y ser responsables en dirigirse a ella en la hora oportuna. Todos los alumnos
que utilizan el servicio de movilidad deben dirigirse a la puerta de la Calle Tafur al
sonar el timbre de salida.
3. Los padres de familia o tutores que recogen a sus hijos o familiares deben hacerlo por
la puerta de la Calle Sihuas.
Todos los alumnos que son recogidos por su familiar deben dirigirse a la puerta de la
Calle Sihuas al sonar el timbre de salida. Los alumnos deben ser responsables de
cumplir con esta indicación en la hora oportuna establecida.
4. Los alumnos de Inicial y primeros grados pueden utilizar una mochila con ruedas si
así lo requieren.
5. A partir del año 2011 los zapatos para el uniforme escolar serán del mismo modelo
pero de color negro.
6. Para el servicio de After School estamos preparando un cómodo comedor donde sus
hijos recibirán una mejor atención en el espacio adecuado.

7. Los maestros participarán de una serie de capacitaciones, entre ellas:
- Congreso Nacional de Educadores auspiciado por la UPC
- I Congreso Nacional de Educadores Cristianos
- Capacitación 2010 del Colegio María Alvarado
Cabe destacar como temas principales: El desarrollo de habilidades sociales, Manejo
conductual en el aula, El Bullying y sus efectos, La consejería en un colegio cristiano.
ETC.
8. Este año contaremos con un Departamento de Normas y Disciplina, que tendrá como
responsabilidad orientar y acompañar a los alumnos en el respeto al Reglamento del
Estudiante y las buenas normas de convivencia en el colegio, su relación con los padres
de familia será fundamental para el logro de actitudes y conductas favorables en
nuestros alumnos.
9. Las tardanzas a la hora de ingreso serán entregadas por el personal encargado de
ingreso, en ese mismo lugar, el alumno que llega tarde (después del timbre) recibirá su
Tardy en la misma puerta de ingreso, luego de lo cual deberá ir a su salón.
10. En apoyo a la norma del Ministerio de Educación que promueve el respaldo a los
valores patrióticos realizaremos formación general todos los lunes en las cuales se
desarrollarán las fechas cívicas que correspondan.
Durante este año escolar todos los estamentos del colegio trabajarán para el desarrollo
de un nuevo Proyecto Educativo Institucional, para lo cual también les pediremos su
apoyo y participación.
Quiero terminar dándoles las gracias por su respuesta a la encuesta que enviamos tanto a
través de la web como en físico, hemos recibido una gran cantidad de aportes y
sugerencias valiosas para el mejor desarrollo de nuestro amado colegio.
Que nuestro Buen Dios sea su guía y compañía.
Atentamente,
Eliana Rodríguez Lorca
Directora

