
  Informativo para padres y apoderados 

 

 

Estimados padres y apoderados 

Con gran alegría les saludamos y deseamos como siempre lo mejor para todas las familias 

de nuestra comunidad educativa, Josefino Trinitaria. Casi sin darnos cuenta ya nos estamos 

aproximando al fin de este primer semestre y queremos darles a conocer algunas 

informaciones relevantes para seguir avanzando en este proceso de retomar las clases de 

forma presencial, luego de dos años muy irregulares. 

1.- Como se señaló en un informativo anterior recordamos que el horario actual se 

mantendrá hasta fines de este semestre, dependiendo de la situación sanitaria y las 

orientaciones del MINEDUC, iniciado el II semestre se retomaran los horarios normales. 

(Jornada Completa) 

2.- Recordamos que el día lunes 20 de Junio las clases son normales.  

El primer semestre concluye el día 6 de Julio, ya que los días 7 y 8 los docentes se 

encontrarán en jornada de reflexión y planificación.   

3.- El segundo semestre se inicia el día el lunes 25 de Julio. En esta semana celebraremos el 

aniversario del colegio.  

4.- Recordamos que el uniforme es de uso obligatorio, según lo señalado en nuestro 

reglamento interno,  y si bien hemos dado mucha flexibilidad, esperamos poder contar con 

su ayuda para que se normalice su uso. Si existe alguna dificultad especial que impida su 

uso, se debe comunicar a inspectoría. De igual forma cuando el alumno se presente sin su 

uniforme escolar, sin justificación previa,  el apoderado será citado al colegio.  

5.- Respecto al retiro de los alumnos del colegio, según las normativas de la 

superintendencia, los estudiantes solo se pueden retirar del colegio (durante la jornada 

escolar) acompañado de su apoderado titular o suplente, que figure en el registro de 

matrícula, quien debe dejar constancia firmada, en el libro de retiro.  Esta medida es para 

resguardo de la integridad física de los estudiantes y   la activación del seguro escolar.   

6.- Seguimos trabajando arduamente por mantener nuestro buen clima de convivencia, 

pero recordamos que esta es tarea de todos los miembros de nuestra comunidad, es por 

ello que es muy importante que los padres refuercen en casa, aquellos hábitos y actitudes 

que permiten vivir desde el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos 

que se presenten en el diario vivir.  

7.- En este retorno a clases presenciales,  tras dos años en que muchos de los estudiantes 

no asistieron al colegio, han sido muchos los obstáculos que hemos tenido que ir superando, 

no sólo en el nivel académico, sino también en la nueva incorporación de hábitos de 

comportamiento, de relación, de actitud ante las normas del colegio que buscan una buena 

convivencia…Es por ello que hemos reforzado la generación de hábitos de conductas que 

fomenten el autocuidado. 

No menos atención hemos puesto en el cuidado de los recreos. Da gusto ver a los niños 

jugar y compartir con sus compañeros, pasean, corren e interactúan entre ellos. 

Indudablemente esto lleva consigo el riesgo de que en algún momento se pueda producir 

un accidente, como de hecho se han producido algunos. Se han tomado todas las medidas 



posibles de seguridad pero lo que no podemos es impedir que los niños desahoguen sus 

energías precisamente en su tiempo de recreación.  El tema del  autocuidado no es sólo 

tarea del colegio. Les pedimos su colaboración para que entre todos consigamos, sin quitar 

a los niños  la libertad de disfrutar en sus juegos y con sus compañeros, sepan cuidarse a sí 

mismos y a los demás. 

8.- Recordamos que en el colegio, los estudiantes, no  pueden vender productos sean del 

tipo que sean, esto por medida sanitaria y para evitar otros tipos de problemas.  

9.- Invitamos a todos los apoderados a usar los WPS de los cursos con prudencia y mucho 

respeto, recordando que existe un protocolo que regula su uso, diseñado por el centro de 

padres de hace unos años.  

Igualmente les decimos que, ante dudas o alguna incomodidad, deben dirigirse al colegio, 

a la persona que corresponda, para obtener la información objetiva.  

10.- Nuestra Carisma Josefino Trinitario nos impulsa a generar un ambiente de familia en 

nuestra comunidad, trabajamos día a día para que esto se haga realidad, para ello el 

cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento interno es esencial, por ello 

tengan ustedes la seguridad, que ante casos de violencia, bullying, o drogas, aplicaremos 

los protocolos correspondientes, e incluso llegando a denuncias a tribunales si fuera 

necesarios. Nuestro mayor interés es siempre el bienestar de todos nuestros estudiantes.  

 

Saludos cordiales para toda la familia Josefino Trinitaria.  

 

Oscar Paz Gutiérrez  
Director 

 
 

La Serena 13 de julio 2022 
 

 

 

 

 


