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1. Próximas Actividades: 
2. Hoy viernes el grupo Scout viaja a la comuna de Graneros para su campamento de otoño hasta 

el domingo 15 de mayo.  

3. Sábado 14 a las 9:00 hrs se realizará la reunión informativa de la Corporación en el Auditorio 

del Colegio.  A continuación, se realizará una visita a las instalaciones. 

4. El próximo domingo 15 de mayo es el día internacional de la Familia, lo cual coincide con que 

se realizará la actividad de Subida al Cerro Manquehuito organizada por el Deportivo Morus.   

Punto de encuentro a las 10 de la mañana.   

5. Desde el lunes 16 y hasta el miércoles 18 los 7º básicos rendirán sus pruebas orales de alemán 

A2. 

6. El martes 17 se celebra el día Internacional del Reciclaje. 

7. El día jueves 19 se realizarán las Olimpiadas de Matemáticas con la participación de todos los 

alumnos del colegio. 
 

 

2. 10 minutos al inicio de la jornada 
Como es de su conocimiento diariamente se incorporó para todos los cursos un espacio de 10 minutos 
con su profesor jefe.  Solicitamos a ustedes apoyarnos para la llegada a las 8:10 hrs. de manera de que 
ese tiempo sea bien aprovechado y cumpla su objetivo. 
 
 

3. Acceso Apoderados plataforma CESI 
Tal como informado en la última asamblea CPA, ya se encuentra disponible el acceso a los siguientes 

cursos para madres, padres y apoderados. 

1.  Educación Afectiva y Sexual para familias 

En los módulos de Desarrollo Vital, Educación Sexual en la Infancia y Educación Sexual en la 

Adolescencia los padres, madres y apoderados podrán acceder a talleres para trabajar temas de 

interés. 

2. Autoformación en Inteligencia Emocional para familias: 

En los módulos Infancia, Adolescencia y Adultez Mayor los padres, madres 

y apoderados podrán acceder a talleres para trabajar el manejo de las emociones y contención 

afectiva en el hogar. 
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En el siguiente link encontrarán el acceso a los dos (2) cursos para familias contemplados en el 

programa integral: 

Link de acceso: cursos.cesi.cl 

Usuario: 8992Padres 

Clave:    8992 
 
 
 

4. Medidas de Autocuidado 

Como es de conocimiento general al Región Metropolitana hoy cambió de Fase y nos encontramos en 
Etapa de Medio Impacto Sanitario.   Es importante mantener el autocuidado e instar a los estudiantes 
a hacerlo también.   Es por ello que los instamos a estar atentos a los síntomas que puedan presentar 
sus hijos y ser consientes y respetuosos de los demás.   

 

 

Cabe recordar así mismo que ante el aumento de la positividad el Ministerio de Educación en su 
documento “Orientaciones para el reencuentro educativo” de marzo 2022 (se adjunta documento), 
indica que si hay 3 o más cursos en estado C en un plazo de 14 días (alerta de brote) Se aplican las 
mismas medidas que en caso C (cuarentena para cada curso completo), y se informa a Seremi de Salud, 
quien determinará si hay otras medidas que se deban implementar. 
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