
 
Villarrica, 10 de marzo de 2020 

COMUNICADO N0 2 

Estimada Comunidad Educativa Colegio Santa Cruz de Villarrica, 

En esta primera reunión de apoderados les damos la bienvenida cada uno de ustedes en su 

rol de primeros formadores, invitándoles a adherirse profundamente a nuestro proyecto educativo, 

evangelizador, personalizante y  comunitario, teniendo la convicción de que el complemento entre 

familia y escuela posibilitará el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes, favoreciendo al 

logro de una autoestima positiva, mejorando el rendimiento escolar y fortaleciendo las relaciones 

entre padres e hijos.  

Deseando que el amor de Jesús ilumine nuestros hogares y colegio e invitándolos a ser  

agentes promotores de  una sana convivencia, basada en el encuentro con el otro, siguiendo el 

ejemplo de Jesús,  recordamos algunos puntos importantes para el funcionamiento de nuestro 

colegio: 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA:  

En el contexto de una formación integral, que considera distintas dimensiones del desarrollo 

de los niños, niñas y jóvenes, consideramos fundamental fomentar la puntualidad y responsabilidad 

en la asistencia a clases. Es por ello que invitamos a todas las familias de nuestro colegio a sumarse 

a esta práctica. 

Informamos, además, que el ingreso de apoderados para acompañar a sus hijos hasta su 

sala de clases, podrá ser efectivo hasta las 8:00 am, posterior a ello, podrán llegar hasta la mampara 

de la entrada principal, a excepción del nivel parvulario.   

Solicitamos a los padres y apoderados que retiran a sus hijos luego del término de la jornada, 

ser puntuales con el fín de evitar situaciones de riesgo. 

USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES: 

Las redes sociales pueden ser grandes aliadas para favorecer la comunicación y el 

conocimiento; sin embargo, la mala utilización de éstas pueden exponer a nuestros hijos e hijas a 

grandes peligros, es por esta razón que se solicita hacer un uso consciente de ellas y estar atentos a 

posibles riesgos. 

Respecto al uso de WhatsApp, expresamos y solicitamos encarecidamente: 

1. Los mensajes de WhatsApp no son un medio formal de comunicación. 

2. De usarse en grupos de cursos, debe ser un acuerdo entre apoderados y debe 

resguardar la seguridad de todos los estudiantes y miembros de la comunidad 

educativa, lo que implica: NO exponer nombres ni situaciones de alumnos/as ni de 

ningún miembro de la comunidad educativa (comportamientos, rendimiento, realidad 

familiar, entre otros temas) manteniendo un diálogo respetuoso acorde al objetivo del 

grupo y promoviendo el buen trato. 



 
3. La comunicación con los profesores del establecimiento se debe realizar a través de 

correos electrónicos, entrevistas formales en su horario de atención y mensajería 

“Papinotas” o similar contratada por el colegio. 

JUNAEB Y COMEDORES: 

Para los estudiantes que contaban con el servicio JUNAEB hasta el año anterior, éste se 

encuentra disponible desde el día  miércoles 4 de marzo.  

Para los alumnos que no reciben el servicio JUNAEB y deben almorzar en el colegio, 

disponemos de tres comedores habilitados con microondas para calentar sus comidas. Se les 

recuerda que cada estudiante debe traer su individual y cubiertos, resguardando el buen uso de los 

espacios disponibles. 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

  Al inicio de cada año escolar, los padres y/o apoderados deben presentar un certificado 

médico, que acredite la condición de salud de su pupilo, para participar en las clases de educación 

física.  

 En caso de que él o la estudiante presente dificultades de salud, se buscarán las estrategias 

para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje y la evaluación correspondiente. 

 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS: 

Los recursos disponibles en nuestro colegio son para el uso de todos nuestros estudiantes, 

es por ello, que se solicita hacer uso consciente, cuidadoso y responsable de estos.  

En lo referente a los préstamos realizados en la biblioteca CRA (libros, revistas, informativos, 

juegos y otros), se solicita encarecidamente devolverlos en el tiempo asignado para ello y de esta 

forma permitir que otros alumnos puedan utilizarlos. 

Agradecemos desde ya, el compromiso que manifiestan constantemente con la formación 

de sus hijos a través del apoyo a la labor que realizamos como colegio y les invitamos a seguir 

construyendo en conjunto una Comunidad Educativa que vivencia el amor de Dios. 

 

Se despide atentamente,  


