
Los padres y apoderados juegan un papel vital 

en la promoción del desarrollo y formación de los 

niños para que puedan prosperar en la vida y en 

el sistema escolar. Es por eso que como 

comunidad educativa queremos destacar  y 

agradecer la participación de algunos padres 

que fueron parte de las clases de Artes en 

diversos cursos.   

Cecilia Chechi 

Soledad Hernández 

Karina Piucol 

Yessica Alvarado 

Ingrid Hernández 

Claudia Díaz 

Martina Velásquez  

Astrid Rumian 

Ana Chacón  

Paola Haro 

María Olga Ojeda 

Betty Alvarado 

Marlene Aburto 

Marisol Lefían 

Jessica Andrade 

Priscila Arroes 

Susana Miranda 

Flor Duamante 

Valeria Oyarzo 

Paola Haro Masilla 
 

Poema  
 

“Amigo Sordo” 
 

No conoces el sonido de mi voz, 
En mis ojos puedes ver lo que me 

pasa. 

Tu mirada me atraviesa 

Llegando hasta mi alma. 

No escuchas las palabras de mi 

lengua 

Más tú infinita inteligencia 

Percibe más allá de los idiomas... 

 

 

Tu mundo diferente. 
Tus manos nunca tiemblan. 

Valiente y desafiante 

Avanzas por la vida. 

Yo conozco el sonido de tu voz 

En tus ojos puedo ver lo que te pasa. 

Mi mirada te atraviesa 

Llegando hasta tu alma. 

                                Viviana Bura. 
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Dirección y UTP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN y UTP 

 

Informa actividades: 
 

 Temática del mes “Estar juntos”: 
 

- 17/08: Día internacional de la paz y la 
no violencia.  

- 18/08: Día de la solidaridad. 
- 21/08: Reunión Consejo Escolar. 
- 22/08: Simulacro de evacuación 
- 29/08/2018: Jornada de apropiación 

del PEI del establecimiento. 
- 29 al 31/08: Aniversario del Colegio. 
- 31/08/2018: Día Nacional de las 

personas sordas 
 

        

Educación Parvularia 
 

 Se le da la bienvenida a todos los padres y 

alumnos a nuestro segundo semestre, asi, 

también recordales la puntualidad a la hora de 

la entrada y salida de sus hijos, 8:15/12:45 

 
 

 
Programa de Integración Escolar. 

Los profesionales del equipo de Integración 
Escolar les dan la bienvenida al segundo 
semestre y los invitan cordialmente a seguir 
acompañando a sus hijos en su aprendizaje, ya 
que esto genera un impacto positivo en los 
alumnos tanto en el auto estima, la seguridad 
y las calificaciones. 

 

 

Biblioteca CRA 

 

 Se les da la bienvenida a nuestro segundo 

semestre del año electivo, así informar que 

nuestra biblioteca CRA se encuentra a 

disposición de toda la comunidad 

educativa, invitándolos a aprovechar los 

materiales, beneficios y actividades que se 

generen.  

Se les recuerda los procedimientos al momento de 

solicitar algún material:  

- Al pedir un libro o recurso se revisará si el alumno 

tiene algún libro o material pendiente para 

devolución en la biblioteca, en ese caso que no se 

podrá facilitar material, ya sea bibliográfico o 

didáctico. 

 

-El préstamo será de 3 días desde la fecha registrada 

en la tarjeta. 

 

-Para renovar el plazo, deberá traer el libro en la 

fecha de vencimiento, renovándose el préstamo 

por 2 días más.  

 

-Cuando se retrase en la entrega del libro, tendrá 

que cancelar $100 por día de atraso. 

 

- En caso de pérdida del material, el apoderado 

debe hacerse cargo de la devolución del material. 

 
 
 
 
 
 

 
Inspectoría general. 

 

 Señores Padres y Apoderados, se les 

da la bienvenida al segundo semestre y 

así también se les informa que los 

alumnos deben ser puntuales a la hora 

de ingreso, ya que se comenzarán las 

clases con 15 minutos de lecturas, las 

cuales no deberán ser interrumpidas. 

 

 Se informa que a partir del Martes 14 

de agosto, se comenzarán a tomar las 

evaluaciones atrasadas desde las 16:30 

a 17:30 horas, en la sala de tercero 

básico. 

 

 Se recuerda el buen uso del uniforme 

escolar y contactarse con inspectoría o 

a través de la agenda escolar, ante 

cualquier situación que requiera 

flexibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


