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EDUCAR EN LA RIQUEZA DE LOS VALORES  

 

El Primer valor que tenemos y con ello, el fundamento para EDUCAR es la VIDA, desde allí se 

construyen, se programan, se viven nuestros valores.    Esta es la base desde la cual se 

construye nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

.   

                                  

  Para lograr la concreción de nuestro proyecto, se requiere de 

estudiantes que cultiven con firmeza el valor de la responsabilidad, el cual les permitirá 

acometer con éxito las tareas y desafíos de su formación escolar, y posteriormente en la 

educación superior 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de 

lo moral (Wikipedia) 

 

Una ayuda en la internalización de este valor es el encontrar sentido a las tareas diarias, 

por cuanto son sustento de otras y así, sucesivamente, se va formando una cadena de tareas 

que nos llevan a fortalecer nuestra personalidad y a empoderarnos de nuestro trabajo; por 

eso es importante explicar a nuestros hijos que: 

 Llegar a la hora al colegio nos permite preparar nuestra disposición corporal y 

psicológica para enfrentar con tranquilidad nuestro día. 

 Contar con el material y/o tareas solicitado nos permite entender nuevos contenidos que 

fortalecen los aprendizajes y sobre todo podemos realizar nuestro trabajo sin 

inconvenientes; los profesores nos guían, nos revisan y nos corrigen para que avancemos 

y logremos sentirnos contentos con nosotros mismos. 

 Asistir al colegio todos los días nos ayuda a mantenernos informados y al día con nuestro 

trabajo, sin agobiarnos por tener que conseguir lo que no tenemos. 

Una manera de inculcar responsabilidad, también es enseñarles a cuidar de sus objetos 

personales, pero debemos estar atentos a qué lugares llevan determinadas pertenencias. Y 

que, si se pierden o les pasa algo a estos objetos, la responsabilidad es de ellos. 

 La responsabilidad es un valor que ejecutamos a 

diario. Al ser padres somos responsables de estar 

pendientes de nuestros hijos, de luchar por su bienestar, 

de estar atentos de cada acontecimiento que les suceda. 

En toda acción educativa y formativa, están 

involucrados determinados valores, que pasan a ser los 

ejes sobre los cuales se articula el proyecto educativo 

del Colegio 



 

Invitamos a toda nuestra Comunidad Educativa a reflexionar en torno a estos principios 

que subyacen al éxito personal que queremos que alcancen nuestros niños y jóvenes al amparo 

de sus Familias y de su Colegio. 

INFORMACIONES GENERALES 

1.- Informamos a Toda la Comunidad que, en el contexto de las consecuencias que 

hemos visualizado de la Pandemia, está el desafío de recuperar prácticas sociales que 

tiendan a fortalecer la sana convivencia. 

En esta línea hemos priorizado la acción psicosocial y rutinas de aula que favorezcan la 

incorporación fluida y natural al sistema escolar presencial. 

Es ahí donde se requiere un acuerdo universal de toda la Comunidad escolar, para que 

el esfuerzo de todos y todas esté dirigido a que los niños, niñas y jóvenes se sientan seguros y 

amparados en su colegio. Algunas de las acciones realizadas en este contexto son: 

 Asambleas por niveles con temáticas pertinentes al proceso adaptativo de la 

vuelta a clases presenciales. 

 Continuación de evaluación diagnóstica DIA puesta a disposición de los colegios 

por la Agencia de Calidad 

 Puesta en marcha de talleres de refuerzo pedagógico en lectoescritura en los 

niveles de 1° a 3° básico 

 Organización del año escolar con los Objetivos priorizados que el Ministerio de 

Educación ha dispuesto. 

 Organización y ejecución de talleres de autonomía y fortalecimiento emocional 

para los estudiantes en clases de orientación 

 Talleres para padres en temáticas atingentes a las prácticas escolares que los y 

las estudiantes deben adquirir. 

 Actividad de bienvenida a todos los niños y niñas del colegio patrocinada y 

organizada por el Centro General de Padres 

 

2.-Hemos recibido el siguiente comunicado del Ministerio de Educación: 

El Ministerio de Educación informa que el umbral de cobertura de vacunación por curso que 

se estableció en las “Orientaciones para el reencuentro educativo para sostenedores y comunidades 

educativas” publicadas en el mes de marzo, comenzará a regir el día 30 de mayo de 2022. Estas 

orientaciones fueron elaboradas en base a las recomendaciones de la Comisión Nacional de 

Respuesta Pandémica. Como se señala en el documento, a partir de la fecha señalada “en aquellos 

cursos que estén bajo ese umbral (80% de cobertura de vacunación) se deberá mantener una 

distancia mínima de 1 metro entre los y las estudiantes”. Los establecimientos educacionales que 

no puedan cumplir con esta distancia mínima deberán realizar una organización diferente de la 

jornada escolar para los cursos que no cumplan con el porcentaje de vacunación. Esto solo hasta 

que se alcance el porcentaje mínimo de vacunación o sea posible implementar medidas para el 

distanciamiento. Informamos, además, que este umbral no aplicará para Educación Parvularia, 

debido a las características propias del nivel, donde la interacción es la principal herramienta 

pedagógica del proceso de aprendizaje para niñas y niños en esta etapa. Comprendiendo lo 

fundamental que es la educación presencial para el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes, y que la vacunación es un elemento clave para su protección frente al COVID-19, 

invitamos a equipos directivos y docentes a contribuir en la promoción de la vacunación entre las y 

los apoderados de su comunidad educativa, esfuerzo que también estaremos realizando desde los 



Ministerios de Educación y Salud. Educación básica y media (1ero básico a IV medio) Como Gobierno 

tenemos el desafío de seguir avanzando en el proceso de vacunación de niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en aquellos centros educativos y niveles con porcentajes de vacunación más bajos. 

Con el objetivo de avanzar en la vacunación en el sector de educación básica y media, el umbral de 

vacunación por curso del 80% con vacunación al día comenzará a regir desde el lunes 30 de mayo. 

Asimismo, con el objetivo de que los equipos directivos puedan revisar los datos de avance y 

promover la vacunación en sus establecimientos, hemos dispuesto la información de cobertura de 

vacunación en el sitio https://vacunacionescolar.mineduc.cl/.   

3.- A contar del día 2 de mayo comenzaremos a recibir COLACIONES para los estudiantes. 

No podemos pensar en las viejas prácticas, donde los apoderados se AGLOMERABAN en entregar 

las colaciones a través de LONCHERAS, luego esperaban a que los estudiantes las trajeran de vuelta 

para retornar a sus casas y los estudiantes volver a clases; esta situación conlleva a la perdida de 

prácticas seguras frente a los protocolos sanitarios que nos exige las autoridades Ministeriales.   

Además, entendiendo que ya comienzan las temperaturas otoño-invierno y la naturaleza de la 

alimentación va de la mano con las estaciones del año, para evitar riesgos de contagio no se podrán 

utilizar los microondas.      Detalles de implementación sobre colaciones: 

 La primera alternativa es que las colaciones sigan siendo traídas y retiradas por los propios 

estudiantes al inicio y termino de la jornada escolar. 

 Otra forma es la tradicional venta de COLACIONES por parte del concesionario autorizado, cuya 

información se encuentra disponible en nuestra web www.colegiopalmares.cl 

 Y como una opción extraordinaria, en los casos cuyas familias se ven imposibilitadas que los 

estudiantes trasladen sus propios alimentos y/o adquieran las colaciones del casino, podrán 

entregar las loncheras en el Establecimiento en los horarios correspondientes a los turnos de 

colación asignados por nivel. 

Nivel Horario de entrega 

3° y 4° Básicos 11:30 a 12:00 HRS 

5° y 8° Básicos 12:30 a 13:00 HRS 

I° a IV° Medio 13:15 a 13:45 

a) Como no es posible para los apoderados esperar a su hijo en el interior del colegio, (Ej. para 

entrega de colaciones) cada familia dejara en portería las loncheras, debidamente 

MARCADAS con NOMBRE y CURSO en estantes (carro móvil) que se desplazarán al interior 

del colegio, donde los propios estudiantes recogerán su lonchera.  (se recomienda realizar 

rótulos distintos a cada lonchera, ya que muchos tienen los mismos diseños y marcas lo que 

lleva a confusión). 

b) Coordinar con sus hij@s los días en que Ud. le llevara colación, y ejercitar el reconocimiento 

de la LONCHERA que le corresponde. 

c) Un funcionario del establecimiento será el encargado de trasladar el estante hacia el interior 

del hall.  (por esta razón, no se recibirán loncheras atrasadas, favor respetar los horarios de 

entrega indicados anteriormente). 

d) Cada estudiante debe dirigirse con sus alimentos y luego consumirlos al interior del casino. 

e) Tal como se indicó, cada estudiante debe resguardar su lonchera que debe trasladar al 

término de la jornada a su hogar (favor conversar y orientar a sus hijos sobre el cuidado de 

sus pertenencias). 

f) Solicitamos su comprensión y colaboración en estas nuevas medidas.  

g) No se permitirá acudir al casino a ningún apoderado por almuerzos atrasados. 

 

www.colegiopalmares.cl 

http://www.colegiopalmares.cl/

