
Informativo para padres y apoderados 

La serena 29 de noviembre del 2022 

 

 

 Estimados padres y apoderados, reciban de parte del equipo directivo un fraternal 

saludo. 

 Juntos hemos realizado un largo y complejo caminar durante todo este año. 

Paulatinamente hemos ido recuperando una cierta normalidad en los procesos educativos 

y tenemos la convicción de que el año 2023 retomaremos con renovada energía el sendero 

de la excelencia académica y formación valórica que tanto nos caracteriza.  

 Si es cierto que la formación académica es fundamental en nuestro colegio, también 

atendemos con mucho esmero otros aspectos que contribuye a conformar el perfil de 

nuestros estudiantes. 

 Tras este tiempo de pandemia a todos nos está costando retomar hábitos que 

teníamos incorporados en el diario vivir. Pero estamos seguros que con la colaboración 

entre familia y colegio conseguiremos recupera todo lo valioso que se nos haya escapado. 

 Hay aspectos fundamentales que trataremos en otro momento. Hoy nos queremos 

fijar en el tema del uniforme y la presentación personal con que los alumnos deben estar 

en el colegio.  

 Como ustedes saben hemos tenido un proceso de consultas a través de una 

encuesta. Se ha conversado el tema en el Consejo Escolar y se han recogido ecos de los 

alumnos, en los que hemos encontrado gran valoración por el uniforme.  

 Hemos considerado la situación económica de algunas familias y por este motivo la 

decisión final ha sido: 

 En el año 2023 es obligatorio el uso completo del buzo, según el diseño del 2022. 

 En el año 2024 todos los alumnos /as deben tener, además del buzo para Educación 

Física y los eventos que en cada momento se indiquen, el uniforme tradicional de nuestro 

colegio, completo. Se da un año para que puedan adquirirlo. El que lo tenga o pueda 

adquirirlo antes, vendrá al colegio con su uniforme.  

  

 Convencidos de que todas las medidas que se van tomando son en beneficio de la 

formación de nuestros estudiantes, esperamos como siempre, contar con el apoyo de las 

familias. Trabajando juntos podremos entregar a sus hijos un ambiente en donde se pueda 

desarrollar de forma integral. 

 Que Dios Trinidad de amor bendiga a todas las familias de la comunidad educativa 

del Colegio Josefino Teresa Videla de González.  

 

Equipo directivo 

 


