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Respetados Apoderados: 
 

Un cordial saludo a todos los Padres/Apoderados de nuestros Colegios 
Liahona y porque estamos convencidos que una manera de recuperar la estabilidad 
socio emocional y mejorar la adaptación a este “retorno a la normalidad”, se logra 
a través de retomar las actividades emblemáticas tradicionales que cada año 
realizábamos con gran entusiasmo: Bienvenidas, Aniversarios, Olimpiadas, Fiestas 
Patrias, etc. 

 
Por esto, nuestra gran invitación es que, 

paulatinamente, volvamos a participar de todos 
aquellos rituales que nos identifican. Teniendo 
siempre presente las normativas del Plan “Seguimos 
cuidándonos. Paso a paso” emanadas del Ministerio 
de Salud. 

 
Preocupados de nuestra comunidad educativa, hemos 

aplicado una encuesta a los estudiantes para conocer los 
sentimientos que tienen en esta vuelta a clases presenciales. Los 
resultados se ponderaron y se concluyó que a la mayoría les agrada 
este retorno y están contentos, pero también existe un porcentaje 
de alumnos y alumnas que definitivamente no tenían ganas de regresar a la 
presencialidad, demostrando no estar muy a gusto. Y un menor grupo, pero no 
menos importante, siente algún grado de bulling de parte de sus compañeros y 
compañeras. Si bien es cierto, el Colegio se involucra en este tema, no olvidemos 
que la familia es la principal formadora de valores. 

 
También le informamos que los Profesores de Educación 

Física ya cuentan con el Informe Confidencial correspondiente al 
Período de Organización Año 2022, cuyo propósito es elaborar un 
diagnóstico personalizado de cada estudiante en el ámbito físico, 
psicosocial y académico, a través de la observación y aplicación de 

instrumentos idóneos, buscando pesquisar precozmente alguna dificultad, para 
hacer la sugerencia correspondiente. 
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Lamentablemente, hay una situación que nos tiene muy preocupados 

y se relaciona al daño estructural y material que presentan los baños de los 
Colegios. Existen alumnos(as) que permanentemente están dando un mal uso 
a los baños, el rayado de paredes es habitual así como también tapar las tazas con 
papel higiénico. Solic itamos conversar este tema con su pupilo(a) e insistir en la 
gravedad de estos hechos. De persistir, situaciones como éstas, deberemos tomar 
medidas drásticas con los alumnos(as) involucrados.  

 

Recordamos a Ud. que estamos retomando toda la normativa vigente 
relacionada con la presentación personal de nuestros estudiantes, por lo que 
velaremos por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar. Cualquier  
falta cometida, será evaluada y, por consiguiente, sancionada según corresponda. 

 

Últimamente persiste en nuestra comunidad escolar, un 
grado de violencia y una actitud desafiante y de no respeto entre 
los compañeros(as); situación, que entendemos se ha originado 
producto de esta pandemia. Estamos trabajando en 
esto, y le pedimos a Ud. que se preocupe del tema socio 
emocional de su hijo o hija. Lo que será un desafío para 

nosotros será mantener un clima de armonía, cordialidad, respeto, 
compañerismo, tolerancia en todos nuestros estudiantes y comunidad 
escolar en general. 

 
 
A continuación, y tal como lo anunciamos al comienzo, comunicamos 

algunas actividades que hemos planificado para los próximos días: 
 
1. Miércoles 11 de mayo: CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO 
Actos Culturales a cargo de los Profesores 
Actividades Recreativas 
Convivencia por Curso a cargo de los Apoderados 
Los alumnos y alumnas pueden asistir con buzo. 
La Jornada JEC terminará sus clases a las 14:00 hrs. 
 

2. Jueves 12 mayo: BIENVENIDA ALUMNOS PREKÍNDER a 5to. BÁSICO 
Los alumnos de 4° Medio están preparando un entretenido programa que incluye 
actividades recreativas (competencias, música, regalos, juegos, sorpresas), 
especialmente dedicado a los alumnos más pequeños del Colegio.  
Los cursos con Jornada de Mañana (PREKÍNDER a 2do. 
BÁSICO), este día jueves 12, están cordialmente invitados a 
compartir esta actividad recreativa, a partir de las 16:30 hrs. 
Los alumnos y alumnas de Prekínder a 5° Básico pueden asistir 
con buzo del Colegio.  
El Colegio invita a compartir una deliciosa colación. 
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3. Viernes 13 mayo: BAILE GALA BIENVENIDA ALUMNOS 6to.BÁSICO a 4to.MEDIO 
Como una manera de acoger a nuestros 
alumnos(as) les invitamos al baile de bienvenida. 
Para muchos, en especial los niños y niñas de 6to. 
Básico, se constituye en un momento inolvidable 
por ser el primer baile de sus vidas. 
Como la ocasión lo amerita, la presentación es con tenida formal, y en esta 
oportunidad, se debe mantener el uso de mascarilla. 
Participación sólo alumnos y alumnas del Colegio y la asistencia no es 
obligatoria; es decir, si Ud., estimado Apoderado, lo estima, puede no enviar a su 
pupilo(a) a esta actividad. 
Horario de 20:00 a 24:00 hrs. 
 

4. REUNIONES DE APODERADOS POR CURSO FORMA PRESENCIAL 
Estamos seguros que después de más de 2 años, éste será un 
encuentro muy significativo donde se tratarán temas de gran 
interés, además se entregará el Informe Confidencial correspondiente al Período 
de Organización 2022 y también el Informe de Notas del 1er. Período Académico.  
 
LUNES 16 MAYO – 19:00 HRS. 

GRAN AVDA – BELLOTO – LA FLORIDA 
NIVELES PREKÍNDER a 5to. BÁSICO 

MARTES 16 MAYO – 19:00 HRS. 
GRAN AVDA – BELLOTO – LA FLORIDA 

NIVELES 6to. BÁSICO a 4to. MEDIO  
 
 
LUNES 16 MAYO – 18:00 HRS. 

PUCÓN NIVELES PREKÍNDER 
1ro. a 8vo. BÁSICO 

 

MARTES 17 MAYO – 18:00 HRS. 
PUCÓN NIVELES KÍNDER 

1ro. a 4to. MEDIO 
 
 

Esperando que todo lo informado sea de su interés, les saluda con la atención 
de siempre,  

 
 
 
 
 
  

HÉCTOR PENNA DÍAZ 
RECTOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
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