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Haced todo por amor, nada a la fuerza – AGUINALDO 2022

eliz Pascua de resurrección para todos.
Que el Señor Jesús, que está vivo hoy, les
renueve en su alegría y entusiasmo para seguir formando a sus hijos.
Abril es el mes de la buena convivencia escolar. Las recientes situaciones de convivencia
ocurridas en distintos establecimientos escolares a lo largo de todo Chile, luego de dos años
sin clases presenciales de manera obligatoria,
han llevado a que como Liceo generáramos (y
lo seguimos haciendo) jornadas de reencuentro y cuidado en los espacios educativos, actividades recreativas y deportivas, conversatorios por niveles, charlas y talleres, en donde el
diálogo, la escucha, y la reflexión están
en el centro de las actividades programadas.
La Buena convivencia escolar es
una temática que nos debe comprometer a todos en un mismo
sentido. Nadie debe sentirse que
está “en la vereda del frente”, sino
que juntos: estudiantes, educadores y
apoderados debemos tener acciones y criterios comunes. Sus hijos nos necesitan unidos,
en una misma dirección. Por eso, si los adultos no erradicamos de nuestros comportamientos la violencia, es muy poco probable

que los niños y adolescentes dejen de entender a esta como un mecanismo de solución de
conflictos. Esta forma de relacionarse muchas
veces modela el comportamiento de los niños
y somos nosotros los adultos, los responsables de erradicar esas acciones para que podamos dar ejemplos acorde a una situación de
vida en que resolvamos los conflictos, los conflictos de manera pacífica y no violentos.
Por eso, les sugiero algunas preguntas:
¿cómo le digo a mi hijo que tiene que solucionar sus conflictos? ¿Valoro el diálogo y el
acuerdo? ¿Qué ejemplos ven en mi como
padre o madre o en mi familia? ¿Cómo nos referimos en casa a los educadores del colegio? ¿De qué manera planteo legítimas diferencias o aprehensiones al
Liceo? ¿Sigo los mecanismos o
conductos regulares? ¿He leído el reglamento interno de
convivencia escolar? Son algunas
preguntas que nos pueden orientar en este camino. Trabajemos
juntos.
Que el Señor Jesús resucitado les
acompañe y les ayude siempre. Con sincero
afecto,
Marcela Yáñez - Rectora

Compartimos algunas informaciones relevantes.
1. Las calificaciones serán enviadas por el
profesor jefe a los apoderados de cada
alumno por el correo institucional, durante la
primera semana de Mayo. Para el segundo
semestre está proyectado que los apoderados puedan visualizar las notas directamente
en el libro digital.
2. De 5 básico A IV medios, en cada sala de
clases
están implementados calendarios para que los docentes agenden las evaluaciones y los alumnos tengan acceso de
manera directa a esta información.
3. Considerando el retorno progresivo a la
presencialidad, cada área de aprendizaje y
los diversos niveles, han dialogado y acordado algunas estrategias para cuidar el bienestar emocional de los estudiantes, entre las
cuales se destacan reducción de calificaciones por asignatura, repasos de aprendizajes,
diálogos y reflexión en las salas, etc.

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

 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.

Principales Actividades del mes
27 de Abril:
ESCUELA PARA PADRES EN CONVIVENCIA
ESCOLAR. Directivas presentes en el Gimnasio
y apoderados siguen transmisión online.
28 de Abril:
JORNADA DE REFLEXIÓN DOCENTE sobre
Convivencia Escolar. SIN CLASES
6 de Mayo
DÍA DEL ALUMNO SALESIANO.
Celebración de Domingo Savio.

7 y 8 de Mayo
FIN DE SEMANA ENE. Alumnos inscritos.
15 de Mayo:
JORNADA EME: Encuentro de mamás en el
Espíritu. Pueden participar todas las apoderadas
e invitadas a la jornada. ¡No te arrepentirás!
24 de Mayo
DÍA DE MARÍA AUXILIADORA
Programa se dará a conocer.

1. GRUPOS Y COMUNIDADES PASTORALES
 Hasta el 30 de Abril se reciben inscripciones para CATEQUESIS FAMILIAR DE PRIMERA

COMUNIÓN (desde 4 a 7° Básico) y de CONFIRMACIÓN (I° medio en adelante). Si se inscribe en confirmación, y no está bautizado o no ha hecho la primera comunión, durante el proceso las realizará.
 Desde mediados de Mayo iniciará la INFANCIA MISIONERA para alumnos de 2° a 4° Básico.
 Para mayores informaciones de actividades pastorales puede escribir a:
pastorallab@boscolab.cl
2. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS POR CURSO (Retiros espirituales):
I° MEDIOS: Se realizará en el CERRO SAN CRISTÓBAL (08.00 a 16.45 hrs.)

Esta experiencia tiene como objetivo la profundización del carisma salesiano y de la vida de Don Bosco,
además de una instancia de compartir como curso, y el desarrollo de actividad física.
 Viernes 22 de Abril: I°A
/ Martes 26 de Abril: I°B
/ Jueves 5 de Mayo: I°C

II° MEDIOS: Se realizará en la Casa de Jornadas en PADRE HURTADO (08.00 a 17.00 hrs.)

Experiencia que pretende ayudar al discernimiento vocacional de los estudiantes, el autoconocimiento y el
planteamiento de preguntas fundamentales sobre la propia vida.
 Lunes 2 de Mayo: II°A
/ Lunes 16 de Mayo: II°B
/ Martes 3 de Mayo: II°C

III° MEDIOS: Se realizará en el diversos lugares y centros (08.00 a 14.30 hrs.)

Experiencia social de inserción en diversos lugares de ayuda social: hogares de ancianos, servicios comunitarios. Colaboración en un comedor solidario, etc. El curso se divide en 4 grupos.
 Martes 10 de Mayo: III°A
/ Miércoles 11 de Mayo: III°C
/ Jueves 12 de Mayo: III°B

IV° MEDIOS: Casa de Retiros LA ERMITA, camino a Farellones (08.00 a 20.00 hrs.)

Experiencia de síntesis del proceso de formación en nuestra Casa Salesiana.
 Viernes 10 de Junio: IV°A
/ Viernes 17 de Junio: IV°B
/ Viernes 24 de Junio: IV°C

1. RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA JORNADA ESCOLAR
Es importante que estos retiros no coincidan con las horas de recreo o de almuerzo y en un
ideal avisar con anticipación a los respectivos inspectores de nivel, utilizando el correo institucional.
2. INGRESO DE ALUMNOS ATRASADOS
Los estudiantes atrasados se reunirán en tres grupos básicos:
- Primer grupo entre 08:00 y 08:15 horas (ingresan al teatro)
- Segundo grupo entre 08:15 y 08:30 hrs. (Esperan en hall)
- Tercer grupo entre 08:30 y 08:45 hrs (esperan en hall)
- Quienes lleguen después de las 08:45 deben presentarse con el apoderado.
3. VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
Se realizará en el LAB ´los días 25 y 26 de Abril en horario de 09:00 a 16:00 hrs. Recordar
que los apoderados que rechacen la vacuna deben enviar el Formulario de Rechazo
*Grupo Objetivo a Vacunar.
La vacunación será realizada en cada uno de los establecimientos según los lineamientos de
MINSAL. Dentro de la población objetiva de acuerdo a cada establecimiento, la intervención
corresponde a: Niños desde pre- kínder hasta 5° Año Básico.
*Sistema de Vacunación.
- Se comenzará a vacunar desde los alumnos más pequeños (pre básica) hasta los más grandes (5° Básico).
- El horario será desde las 9:00 am hasta las 16 horas.
Vacunación Pendiente.
Además se les recuerda que hay dosis pendientes de vacunas escolares del año pasado
2021, en que los estudiantes no asistieron al Cesfam a vacunarse. Por lo tanto se les va a
administrar en conjunto con la vacuna de Influenza, vacunas DTP y VPH según corresponda
la puesta al día a los alumnos que actualmente cursan 2° y 5° Básico (con previa revisión del
listado donde se van a verificar las vacunas).

