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1. Próximas Actividades:
•
•
•
•
•

La próxima semana celebraremos la Semana de la Educación Artística, la Semana del
Patrimonio y la semana de la Seguridad.
Lunes 23 - Charla para Iº a IVº - “Uso responsable de redes sociales y las implicancias legales a
las que se exponen” – Univ. Del Desarrollo
Martes 24 los IIº medios rinden la prueba CEIS
Jueves 26 Charla online para padres: Cómo manejar las conductas de riesgo de hijos/as
adolescentes.
Viernes 27 los Iº medios tienen su primer “Kuchentag”

2. Cambio de fecha BINGO 2022
Dadas las condiciones actuales epidemiológicas, se ha decidido, en conjunto con CPA, colegio y
generación de los primeros medios, cambiar la fecha de realización del Bingo 2022 que estaba fijada
para el día sábado 4 de junio, reprogramando la actividad para el sábado 3 de septiembre,
¡¡¡para que vayan reservando la nueva fecha!!!
La modalidad se mantendrá en forma presencial y transmisión vía streaming, para quienes no
puedan asistir presencialmente.
Agradecemos desde ya a quienes han aportado con las compras de entradas, las que podrán ser
utilizadas en la nueva fecha, y a quienes todavía no ha podido adquirirlas, los accesos de compras
estarán abiertos, y atentos que podrán seguir participando de muchos concursos.
Para quienes tienen problemas para la nueva fecha y necesitan solicitar la devolución, les pedimos
escribir a contacto@viajedeestudiodsmorus.cl
Muchas gracias por promover y hacer partícipes a nuestra familia ampliada y amigos.

3. Invitación a participar de la Directiva del Centro de Padres
Este año corresponde renovar el Directorio del Centro de Padres. Es por ello que abrimos la
convocatoria para todos aquellos padres y apoderados que quieran participar y aportar desde este
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importante estamento de nuestra comunidad. Por favor se requiere a lo menos un representante por
nivel para que todos tengan representación. Enviar un correo con el nombre del candidato antes del
13 de junio próximo al correo de Rectoría: tmorus@dsmorus.cl y al Centro de Padres:
cpadsmorus@dsmorus.cl

4. Escuela para Padres de 6º básico a IVº medio
Desde el Equipo de Convivencia invitamos a los padres y apoderados a una charla de
prevención sobre conductas de riesgo en adolescentes y cómo evitar éstas, en la que se
entregarán herramientas para el abordaje de estos temas con nuestros hijos/as.
Esta charla se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo a las 19:00 por zoom, y la
relatora será Ana María Gallardo, Doctora en Psicoterapia, Magister en psicología clínica y
docente de la Universidad Católica de Chile.
Es de suma importancia su presencia, para seguir trabajando en conjunto por el bienestar de
nuestros estudiantes.
Link para unirse a la charla:

https://zoom.us/j/8589399798

5. Semana de la Educación Artística 2022
Como ya es tradición en nuestro colegio, el Departamento de Artes ha organizado la Semana de la
Educación Artística, actividad propuesta por la Unesco que este año tiene como tema principal
"Recordar, remover, reimaginar".
Desde el 23 al 27 de mayo, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de conocer, explorar y
vivenciar diversas expresiones artísticas a través de charlas, talleres y exposiciones que ofrecerán
artistas visuales, algunos de ellos apoderados de nuestro colegio. Esperamos que esta sea una
actividad que enriquezca el desarrollo de la expresión artística de nuestros estudiantes.

6. Días del Patrimonio 2022 (28 y 29 de mayo)
Durante la próxima semana, diferentes cursos realizarán trabajos y visitas para incentivar el
conocimiento de nuestro patrimonio local. Queremos que la comunidad del colegio aproveche esta
instancia para “poner en relieve la diversidad cultural del país, considerando sus diferentes…
herencias, concepciones, memorias, identidades y territorios, junto con reflexionar sobre cómo
contribuir al disfrute, reconocimiento y puesta en valor de los patrimonios” (www.chileatiende).
De este modo, como departamento de Historia, invitamos a todos y todas, a aprovechar las miles de
actividades que estarán disponibles a lo largo de todo el país y a disfrutar de nuestro patrimonio
cultural durante esos 2 días.
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