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Haced todo por amor, nada a la fuerza – AGUINALDO 2022
1. Respecto de los justificativos por ausencias.
Ante situaciones de inasistencias los apoderados han de enviar el certificado o la justificación
escrita, a través del correo institucional del alumno al inspector de nivel.
Al respecto informamos que hemos hecho un cambio en los niveles de primero y segundo
Básico y quinto y sexto básico.
 En primeros y segundos básicos queda como inspector de Nivel don Álvaro Zuñiga.
E-mail: azuniga@boscolab.cl
 En quinto y sexto básico la Sra. Ximena Lagos
E-mail: xlagos@boscolab.cl
2. Conflictos entre estudiantes:
En caso de maltrato entre pares solicitamos enviar la información a:
(1) coordambiente@boscolab.cl, con copia a (2) encargadoconvivencia@boscolab.cl.cl y (3)al
profesor jefe/a.
3. Casos COVID
Cuando existe uno o dos casos Covid los alumnos que se sientan a menos de u n metro del
caso confirmado han de hacer cuarentena por siete días y hacerse un test PCR, el resto del
curso es caso alerta Covid y pueden venir a clases.
Con tres casos confirmados Covid en un mismo curso en un plazo de menos de 14 días, el
curso completo pasa a cuarentena.
4. Presentación personal
Los apoderados de los alumnos que no puedan cumplir con el uso del uniforme escolar, establecido y aceptado al momento de matricular a su hijo en el RICE*, deben solicitar entrevista
con los inspectores de nivel. Lo mismo ocurre en el caso de aquellos alumnos que aún usan
pelo largo.
5. Respecto de la impuntualidad
A contar del mes de abril, los alumnos deberán justificar sus atrasos con el apoderado, de
acuerdo a lo establecido en el RICE.
Recordamos que el ingreso a clases es a las 07:55 horas, por lo tanto a las 08:00 se considera atraso.

Les saludamos afectuosamente en el
inicio de este nuevo año educativopastoral. ¡Bienvenidos y bienvenidas
a nuestra comunidad salesiana!, de
manera especial a todos los apoderados/as nuevos/as. Gracias por confiar en nuestro proyecto educativopastoral y en los educadores que se
esmeran diariamente para educar y
evangelizar a sus hijos.
Estamos en un año muy especial,
pues estamos reincorporándonos a la
presencialidad completa luego de dos
años. Nos hemos dado cuenta que
existen muchos desafíos y aprendizajes que no se lograron en la educación a distancia. Se han ido perdiendo
ciertos hábitos de la sana convivencia
escolar que debemos volver a recuperar. Como educadores salesianos
estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, por eso les pedimos a ustedes
que nos ayuden colaborando con sus
hijos en la instalación de rutinas de
trabajo y de estudio, de diálogo y de
respeto mutuo. Necesitamos sentirnos una sola comunidad: educadores,
apoderados y estudiantes. En esta
tarea estamos todos y todas implicados.
Que tengamos un buen año 2022.
Marcela Yáñez - Rectora

* Reglamento interno de convivencia escolar

Estimados Apoderados, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, informamos a ustedes algunas directrices en relación a los siguientes
aspectos:
1) USO DE CLASSROOM: La plataforma está
disponible para respaldar material de apoyo a
las clases como guías, videos, link de lecturas,
textos escolares, etc. No se subirán grabaciones de clases presenciales, ni todo el material
trabajado en ellas. Será responsabilidad de cada estudiante, tomar apuntes, mantener sus
cuadernos al día con actividades y tareas realizadas. Esta plataforma asincrónica, será usada
como soporte para el material que dispondrán
los profesores en el caso que un curso completo
sea enviado a cuarentena.
2) USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS:
Durante la pandemia, hemos visto que los dispositivos móviles han contribuido en el desarrollo de las clases y a partir de ello, hemos considerado necesario normar su uso en el aula,
puesto que pueden convertirse en un complemento para el desarrollo de éstas. Por lo tanto,
algunos docentes en algunas asignaturas y des-

de 7° a IV° medio, permitirán el uso de dispositivos móviles, para quienes lo porten, en acciones específicas, tales como: consulta de diccionario castellano e inglés, responder algún
instrumento evaluativo o encuesta, calculadora de requerirse, etc.
3) PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE CUARENTENA: Durante el período de cuarentena
de algún curso, las clases se realizarán de manera asincrónica, es decir, se subirá material
semanal a Classroom. En dicha plataforma, podrán encontrar material de apoyo para desarrollar en casa a través de las instrucciones que el profesor de asignatura entregará a través
de capsulas de aprendizaje u otro insumo acorde. Cada familia y estudiante determinará
según sus tiempos y condiciones de salud, el avance en el material de apoyo cargado en la
plataforma y el educador, al regreso de la cuarentena, readecuará la planificación considerando la ausencia de presencialidad. Cuando se trate de hermanos de niños que deben hacer cuarentena preventiva, los profesores de las respectivas asignaturas, enviarán a través
de correos electrónicos institucionales y/o al classroom del curso, algunas indicaciones para
que también puedan avanzar con su aprendizaje en casa.
Ante cualquier eventualidad los mantendremos informados a través de los canales oficiales de
nuestro colegio, los cuales son el correo institucional y la página web.

1. GRUPOS Y COMUNIDADES PASTORALES
Grupo

Niveles

Día y hora

Infancia Misionera

1° a 4° Básico

Día por definir 13.05 a 14.15

Club Domingo Savio (CDS)

5° a 8° Básico

Viernes - 13.05 a 14.15

Comunidades Apostólicas Salesianas
(CAS)

I° a IV° Medio

Viernes - 17.30 a 19.00

Encuentro niños en el Espíritu (ENE)

8° a IV° Medio

Viernes - 15.30 a 17.00

Enc. de jóvenes en el Espíritu (EJE)

III° medio en adelante

Sábados - 11.00 a 12.30

Scouts

3° Básico a IV° Medio

Sábados - 14.30 a 18.00

Catequesis familiar de primera comunión (Casa Juvenil - Parroquia)

5° a 8° Básico

Sábados - 15.30 a 17.00

Confirmación (Casa Juvenil)

I° a IV° Medio

Sábados - 15.30 a 17.00

 Todos los grupos pastorales tienen carácter mixto (hombres y mujeres).
 Son acompañados por adultos(as) responsables compuesto por profesores, voluntarios/as,

animadores, etc.

Estimados Apoderados,
Junto con saludarlos, recordamos que el pago de su mensualidad se puede realizar por los
siguientes canales:

 Todos los grupos –salvo la Infancia Misionera– comenzarán a funcionar en el mes de Abril.
 Para inscribirse deben acercarse a la Pastoral del colegio, o llenar la ficha de inscripción que

se repartirá los próximos días. También puede escribir un e-mail a pastorallab@boscolab.cl



WEB PAY: Pago en línea a través de internet, en cualquier lugar y horario, con un alto respaldo de seguridad.



Cheques al día: Documentos nominativos y cruzados, a nombre de “Congregación Salesiana”, al reverso debe indicar los datos de la familia (apellidos, rut del apoderado y número
de celular vigente).

2. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS POR CURSO (Retiros espirituales): Por ser un colegio
católico, todo estudiante vive una vez al año, una Experiencia Significativa incorporada al currículum, que pretende desarrollar la dimensión valórica y espiritual. Informamos las fechas próximas. Quien no asiste, su apoderado debe justificar presencialmente en Inspectoría.

19 de Abril: I° Medios A, B y C

26 de Abril: II° Medio A  3 de Mayo: II° Medio C  5 de Mayo: II° Medio B

10 de Mayo: III° Medio A  11 de Mayo: III° Medio B  12 de Mayo: III° Medio C



Transferencia Bancaria: En la cuenta corriente N°213604512 del banco Itau, de Congregación Salesiana, RUT 80.230.500-1.Una vez realizada la transferencia, debe enviar un
correo a tesoreria@boscolab.cl, indicando: nombre, rut y curso del alumno; monto cancelado; N° de transferencia y Banco de origen.

3. EUCARISTÍAS POR CURSO: Una vez al semestre, cada curso es convocado para vivir la
Eucaristía familiar. Se realizan en la Parroquia Don Bosco, los domingos a las 12.00 hrs.
 24 de Abril: 1° Básicos
 22 de Mayo: 5° Básicos
 8 de Mayo: 3° Básicos
 1 de Mayo: 2° Básicos
 29 de Mayo: 6° Básicos
 15 de Mayo: 4° Básicos

