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 Los Ángeles,  23 de agosto de 2016 
Circular CP-A 2016-26  N°190/16 

 

A los(as)  

Apoderados(as) del l  6° básico - A  

Presente  

 

Ref:    Información acerca de Jornada de Convivencia a realizarse el jueves 1° de septiembre 
Mat.:   Cambio de actividades, por iniciativa de la Directiva del curso y del CGPA  
 

 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 

Me es grato confirmarles que, según me ha informado nuestra Encargada del AOE y vuestra 

Directiva de Microcentro, se concretará para sus hijos(as) en forma institucional, el jueves 1° de 

sept. un taller o jornada de convivencia, organizada a instancias del CGPA y de Uds. en conjunto con 

el  colegio. 

El taller denominado “Un Gran Paso”, tiene como objetivo motivar a sus hijos(as) a reconocer y 

utilizar sus potencialidades para lograr, la vivencia plena y observación de los valores del colegio y 

consecuentemente una sana y positiva convivencia.  

 

El taller estará a cargo de los profesionales externos: Hugo Cortez Zuñiga (Coordinador del Taller) y  

Jenny Labarca Aguirre (monitora) y de nuestras profesionales: la Encargada del AOE psicóloga 

Lorena San Martin Acuña y la profesora tutora Rocío Valenzuela San Martin. 

 

La jornada se realizará en las instalaciones del Santuario de Schoenstatt, (entrando por Camino de 

Acceso a Fundo Avendaño desde Avenida Sor Vicenta s/n), como un cambio de las actividades 

escolares del día indicado, entre las 08:30 y 15:30 horas. 

 

Para el traslado a la ida, sus hijos(as) deberán llegar al colegio a la hora acostumbrada, siendo  

trasladados luego en un bus al Santuario. El retiro o regreso corresponde a cada familia (ver párrafo 

siguiente).  

 

Desarrollo de la jornada: contempla como programa de trabajo: dinámicas, plenarios, recesos 

(desayuno y almuerzo) y desafíos, en que al término de la  dinámica de finalización, los apoderados 

serán llamados a reunirse con sus hijos para realizar el cierre de la jornada en conjunto. 



Av. Gabriela Mistral 1751, Los Angeles, Chile – Tel: (56-43) 52 1111 – Fax (56-43) 52 1112 – www.dsla.cl – dslosangeles@dslosangeles.cl  

wir sind an der Ausbildung von Führungskräften für die Zukunft aktiv beteiligt / Participamos activamente en la formación de líderes para el futuro 

Es importante considerar que para el cierre de la actividad (aprox. a las 15:15 hrs), se 

requiere de la asistencia y participación de Uds., y luego a su término, retirar a su hijo(a) 

respectivamente. 

 

Como vestimenta e implementos para ese día sólo se requiere del buzo de colegio (sin mochila ni 

colación). El desayuno y almuerzo se gestiona a través de la Directiva del curso.  

 

Estimados(as) apoderados(as), otros requerimientos importantes a Uds. (imprescindibles 

para c/u de los(as) estudiantes del curso): 

 

1.- escribir una carta a su hijo(a) en que la  expresen su valoración de el(ella) como familia. Pueden 

escribir separadamente la madre y el padre o ambos en conjunto. Lo importante es transmitirle lo 

importante que el(ella) es en cada caso para sus vidas, destacando sus fortalezas. 

La carta, en sobre sellado con el nombre de su hijo(a) como destinatario(a), deberá ser entregada a 

la profesora tutora a más tardar al mediodía del dia lunes 29 de agosto junto con la colilla del 

permiso.  

 

2.- Enviar un regalo austero para su hijo(a). Sugerencias: gorro, banano, accesorio deportivo, 

accesorio computacional como mini parlantes, audífonos, estuche, accesorio para celular etc.). 

 

3.- Llenar el permiso adjunto y hacer llegar la colilla firmada a su profesora tutora hasta el lunes 

29.08. (junto con la carta indicada en 1.-) 

 

Deseándoles  pleno éxito en la jornada y en el resultado esperado para sus hijos(as), se despide 

cordialmente  

 

 

 

                                                                                               

                                                                                        Uwe Schotte S. 
                                                                                                 Director 

 

adj.: permiso 

cc.: SDIR, AOE, E.C., C.O., ADMIN., archivo 


