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Respetados Apoderados: 
 

Hace algunos días, hemos iniciado el Segundo Semestre Académico Año 2022. 
Como cada año, siempre sucede que este período resulta más desafiante, habrá 
muchas actividades dirigidas, tanto a los estudiantes, como a las familias, y 
esperamos que nuestro Colegio recobre la vitalidad y el entusiasmo que siempre ha 
tenido y que tanto hemos extrañado. 

 
Tenemos, en esta ocasión, el agrado de invitarle a la 

PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS POR CURSO EN 
FORMA PRESENCIAL (excepto Belloto, que en mayo ya tuvo 
su primera Reunión de Apoderados presencial). El contacto 
directo con su Profesor(a) Jefe y con el resto de Apoderados del Curso, no cabe duda 
que será un gran y significativo encuentro. Por supuesto, tomaremos todas las 
medidas necesarias y vigentes en relación al Covid-19 

 
JUEVES 4 AGOSTO – 19:30 HRS. 

GRAN AVDA – BELLOTO – LA FLORIDA 
NIVELES 6to. BÁSICO a 4to. MEDIO 

VIERNES 5 AGOSTO – 19:30 HRS. 
GRAN AVDA – BELLOTO – LA FLORIDA 

NIVELES PREKÍNDER a 5to. BÁSICO  
 
 

JUEVES 4 AGOSTO – 18:30 HRS. 
PUCÓN NIVELES KÍNDER 

1ro. a 4to. MEDIO  

VIERNES 5 AGOSTO – 18:30 HRS. 
PUCÓN NIVELES PREKÍNDER 

1ro. a 8vo. BÁSICO 
 

A continuación señalamos algunos temas que trataremos en esta Reunión: 
 

1. Compartiremos una Escuela para Padres que será presentada por el Profesor(a) 
Jefe. 
 

2. Abordaremos en forma general el rendimiento del curso y la visión de sus hijos e 
hijas, los logros que han conseguido durante el Semestre pasado. Y junto con ello, 
desafiarles a tener un mejor Semestre. También trataremos en forma general, los 
aspectos conductuales del curso. 
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3. Aprovecharemos este encuentro de Apoderados para tratar algunos aspectos 
relacionados con las normas generales de presentación personal y el Manual de 
Convivencia Escolar. 

 
4. Haremos entrega del INFORME DE NOTAS DEL 1er. SEMESTRE. 

 

5. Informaremos las fechas más relevantes de este 2do. Semestre y comunicaremos 
que este año no realizaremos el Encuentro Folclórico de Padres y Apoderados, 
esta actividad será reemplazada por la celebración de un nuevo Aniversario del 
Colegio, inicialmente estas actividades se realizarán la última semana de 
septiembre o la primera de octubre. 

 

6. Daremos a conocer la instrucción emanada del Ministerio de Educación, en 
relación a aplicar el SIMCE 2022, para los NIVELES 4to. BÁSICO y 2do. MEDIO, las 
fechas exactas aún no están establecidas. Tal como lo hemos hecho en años 
anteriores, buscaremos algunas estrategias académicas tendientes a que nuestros 
alumnos y alumnas puedan rendir un buen SIMCE 2022. 

 
 

Aprovechamos esta comunicación para informar a 
toda nuestra comunidad que el próximo VIERNES 
5 DE AGOSTO, los cursos 4tos. MEDIOS fueron 

autorizados para realizar un “JEANS DAY”, con el 
objetivo de reunir fondos para las diversas actividades que 

desarrollarán en esta última etapa de su vida escolar. 
 

Es así, que el día señalado, todos los estudiantes del Colegio pueden asistir  
a clases con JEAN, previo pago de una cuota recaudada por los alumnos y 

alumnas de 4tos. Medios. Si alguno de nuestros estudiantes no quiere optar por 
asistir con jeans, no hay ningún problema y asiste con su uniforme completo, como 
lo hace regularmente. 

 
 
 

Siempre ha sido mi deseo transmitir a cada uno 
de ustedes un mensaje que les permita crecer como 
padres, como madres, y por sobre todo, como 
personas. Ojalá todos pudiéramos entender que sólo 
se vive una vez y que cada uno de nosotros, tenemos 
el gran desafío de sacarle lo máximo a la vida y verla 
como una aventura. 

 
En muchos años más, nos puede ocurrir que nos encontremos decepcionados,  

por todas esas cosas que no hicimos y no, por las cosas que hicimos. Siempre hemos 
hablado del hoy, que es lo que marca nuestra existencia, es lo que nos trae 
satisfacciones inmediatas. Sea lo que quieran hacer, háganlo ahora, ya, porque no 
debemos olvidar nunca, que el mañana no dura para siempre. 
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Hemos en muchas ocasiones escuchado a Padres o Apoderados, y en general 

en nuestra comunidad, la falta de valoración y culpa que nos acompaña. Cada 
segundo que gastamos criticándonos a nosotros mismos es un segundo de la vida 
que hemos gastado y que no podremos recuperar. Es necesario que desaparezca de 
nosotros la palabra “culpables”; la culpabilidad nos paraliza, nos provoca 
sentimientos negativos, nos llena de angustias, porque la culpa es la principal causa 
por la cual no disfrutamos de la v ida. 

 
Hoy día les invitamos a que puedan mirar 

lo que nos rodea en forma positiva, alejarnos de 
aquellas personas tóxicas y de todo aquello que 
nos provoca decepción y pocas ganas de 
levantarnos cada día con la alegría que nos 
corresponde. 

 
Queridos Padres y Apoderados, nuestros 

hijos e hijas están observándonos permanentemente, y muchas veces están imitando 
lo que somos, sea esto bueno o malo. Es por esto, que es tan necesario contar con 
Padres y Madres contentos de vivir.  

 
Muchas veces creemos que nuestros problemas son más grandes que los que 

tienen los demás, pero hay miles de ejemplos de personas que la vida les ha 
entregado más desafíos y han podido salir adelante. Lo que nos corresponde 
saborear hoy, es la vida misma, porque sabe amargo el no aprovecharla y darle 
gracias. Les esperamos con gran entusiasmo en este reencuentro Apoderados y 
Colegio. 

 
Con el afecto de siempre, les saludo muy cordialmente, 

 
 
 
 
 
  

HÉCTOR PENNA DÍAZ 
RECTOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL 

EDUCAR PARA LA VIDA COLEGIO LIAHONA 
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