
 

 

Colegio Santa Elena 

Dirección 

 
 
Sres. 
Apoderados 3º año Básico 2015                                                     Santiago, 06 mayo  2015 
Presente 
 

 

Informo a ustedes, sobre los acuerdos a los que se llegó ayer martes 5 del presente, en la reunión de apoderados: 

 

1.- Subir guías a la página del colegio www.santa-elena.cl. En la página deberá dirigirse al lado derecho en el lugar que 
dice “Espacio estudiantil” y buscar el curso que le corresponde. 

2.- Subir calendario de evaluaciones. En la página aparece en el lado derecho la sección “calendario de evaluaciones”. 

3.- Las evaluaciones no se cambiarán de fecha. En el caso de existir una excepción avalada por coordinación académica, 
se les informará previamente el por qué y la nueva fecha a considerar para la toma. 

4.- Subir comunicaciones. En la página también aparece en el lado derecho la sección “circulares”. 

5.- La lectura complementaria domiciliaria, deberá ser leída en su totalidad por las niñas. Los padres pueden acompañar 
dicha lectura con preguntas, escuchar la lectura en voz alta, hacer un cuestionario, etc. Pero en ningún momento deben 
leerles los libros. 

6.- Queda estrictamente prohibido traer celulares y juguetes al colegio. A excepción de elementos como balones, 
cuerdas y elásticos que están permitidos para el esparcimiento durante los recreos y que serán administrados por la 
profesora jefe. 

7.- Se realizará un taller de Afectividad-Sexualidad  y de Desarrollo Moral para padres el día 19 de mayo a las 19:30 hrs. 
Este taller es de carácter obligatorio y será registrada la asistencia. 

8.- Las estudiantes que destrocen o pierdan útiles o pertenencias de otras compañeras, deberán reponerlos en un plazo 
no mayor a dos días. 

9.- Se realizará una Obra de Teatro, en el colegio, de Prevención de Abuso Sexual en el mes de julio. 

10.- Los padres y apoderados deben comprometer el acompañamiento de sus hijas, en actividades complementarias al 
currículum (tareas, trabajos, lectura semanal, entre otras). 

De antemano, agradecemos su colaboración y compromiso en hacer que estos acuerdos se cumplan a cabalidad, para 
beneficio de todo el curso. 

 

Cordialmente; 

 

 

Alejandra Garrido M. 
Directora 

 

        
           Paula Ureta                                                                                                                                         Francisca Úbeda           
Coordinadora Académica                                                                                                                                  Encargada  
      Pre-escolar y Básica                                                                                                                         Formación de la Persona 

http://www.santa-elena.cl/

