INICIO DE UNA NUEVA ETAPA ESCOLAR,
LLENA DE DESAFÍOS Y METAS POR CUMPLIR

Tarde de básquetbol a cargo de: Ángela
Galleguillos y Giancarlo Berardinucci,
estudiantes del 3ºB. La jornada fue
todo un éxito y por lo mismo se felicita
a los organizadores.

Implementación de depósitos de basura
para reciclaje, iniciativa de algunos / as
estudiantes del 3ºC. Es importante
apoyar esta tarea, como una forma de
demostrar nuestro compromiso
ambiental.

Asistencia de Mariajosé Pacheco y
Catalina Flores, representantes del
Centro de Estudiantes, a Mesa Comunal
de Jóvenes 2022 - Providencia. La
participación de las alumnas es muy
relevante, pues podrán plantear
inquietudes e ideas valiosas

REUNIÓN DE AGOSTO
El 10 del presente se realizó la 3ª reunión
de apoderados / as, donde se trataron
asuntos muy importantes para el
funcionamiento de los cursos.

Se ubicaron en el hall
central y en la cancha,
pendones que promueven
una sana convivencia en
nuestro establecimiento.
LOS RESULTADOS INTERNOS,
EN EL ÁREA
SOCIOEMOCIONAL DEL DIA,
MEJORARON NOTORIAMENTE
EN RELACIÓN A UNA
PRIMERA ETAPA, LO QUE NOS
INDICA QUE LA LABOR DE
CONTENCIÓN REALIZADA HA
DADO FRUTOS.

Con la intención de sacar
adelante a nuestros / as
jóvenes, comenzamos a
realizar, como equipo
multidisciplinario, un apoyo
integral a los y las estudiantes.

Para nosotros
como comunidad, es
muy necesario
poder rendir un
homenaje a los y las
estudiantes de las
especialidades de
Contabilidad y
Gastronomía.

Del cinco de septiembre en adelante estaremos
celebrando nuestars Fiestas Patrias, lo que
culminará con un encuentro conmemorativo el
día 15 .
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MARTES 4 DE OCTUBRE,
PARTICIPARÁN TODOS
LOS CUARTOS MEDIOS
DEL ESTABLECIMIENTO

A partir del año académico
2023, nuestro establecimiento
tendrá la categoría de
particular subvencionado
gratuito

Seguimiento deudas años
anteriores.
Gestión de soluciones a
inconvenientes económicos
presentados por apoderados / as.
Apoyo áreas académica y de
convivencia.

Entrevista a apoderados / as,
para informar situación general y
aplicar reglamento cuando
corresponda.
Orientación a alumnos / as,
respecto a puntualidad y
asistencia a clases.

Informar a estudiantes y
docentes de actividades
externas.
Atender al público que visita
el CRA.
Distribución al inicio del
año, de textos escolares,
enviados por el MINEDUC.
Orientar a los y las jóvenes
para que participen en el
concurso Talentos de Chile,
organizado por la Biblioteca
Escolar Futuro.

Colaboración en la
aplicación de la Encuesta de
Vulnerabilidad.
Orientación a estudiantes de
4º de Contabilidad y
Gastronomía, para optar a la
BTP.
Gestión de la TNE, para
estudiantes en práctica
profesional.

