
CURSO PROFESOR TUTOR APOYO

1° BÁSICO Yasna Infanta

2° BÁSICO Ana Aguirre Johanna Villanueva

3° BÁSICO Gabriela Saez Jessica Obregón

4° BÁSICO Norma Pizarro Susana Lopez

5° BÁSICO Valeria Vega Guillermo Torres

6° BÁSICO Jessica Carvajal

7° BÁSICO Monserrat Carvajal Pamela Aliaga

8° BÁSICO Marcela Gallo Milan Cereso

I° MEDIO Priscila Luna Josefa Vicencio

II° MEDIO Liliana Sanchez Andrea Vega

III° MEDIO Danae Jofre

IV° MEDIO Juan Carlos Leiva



COLEGIO FEMENINO

MADRE DEL ROSARIO

2°REUNIÓN DE 
APODERADOS MAYO 2022



Queremos invitarlos a 
reflexionar sobre la 
importancia que tienen las 
familias en la vida de sus 
hijas, por eso los invito a 
observar el siguiente video

Oración Inicial

ENLACE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=zE5geZt0ZpA
https://www.youtube.com/watch?v=zE5geZt0ZpA


Oración Inicial
Compartamos brevemente:
● ¿Estoy siendo un apoyo para mi hija al 

interior del hogar?
● ¿Me preocupo por el día a día de mi hija, 

sus problemas o preocupaciones?
● ¿Mi hija confía en mí como para sentirse 

respaldada ante algún problema que 
pueda tener?

La Sagrada Familia de Nazaret es un modelo a seguir como familia, pidamos a 

nuestra madre María que nos ayude a que en nuestras familias podamos 

estimular los mismos sentimientos de apoyo y comprensión

https://www.youtube.com/watch?v=zE5geZt0ZpA


NO OLVIDAR:

ESCOGER LAS DIRECTIVAS DE APODERADOS.

Completar listas de autorización de retiro en caso de 
activación PISE.



COORDINACIÓN

DE APOYO



Mantener unas relaciones familiares estables y cordiales no sólo nos beneficia a 

nosotros, sino que también permite que nuestros hijos crezcan en un ambiente mucho 

más armonioso y saludable.

COORDINACIÓN DE APOYO



El ritmo del día a día a veces impide compartir lo suficiente en familia. Fortalece las 
relaciones familiares dedicando un día a la semana para hacer cosas juntos. Salir a 
caminar, ir al cine o comer un helado ayuda a reforzar los lazos de unión familiar.
“Esto estimula el sentido de unidad en tus hijos, ya que les enseñas que mantenerse 
unidos puede ser muy útil ante las adversidades.”

Puede sonar un poco extraño, pero REÍR en familia es una de las cosas más 
hermosas del mundo. Mantener el buen humor, aún ante las dificultades, les 

enseña a tus pequeños a favorecer una actitud positiva.

“Usa la risa como forma de escape para los momentos de tensión.” De esta 
forma, los niños descubrirán que hay que darle a cada cosa su justa importancia.

https://lamenteesmaravillosa.com/el-cine-fabrica-de-emociones/
https://mejorconsalud.as.com/como-sentirse-alegre-y-de-buen-humor-todos-los-dias/


Aún con aquellos familiares que te hayan causado algún daño en el pasado. Fortalece las 
relaciones familiares perdonando, pues el amor lleva al perdón y todos necesitamos 
perdonar y ser perdonados.

Sentir amor por quien te ha hecho daño no surge de la noche a la mañana. Requiere de 
mucho esfuerzo y madurez, lo que genera un fuerte aprendizaje. Las familias donde se 
demuestra este amor preparan adultos más equilibrados al mundo.

Pídeles a tus hijos que propongan un proyecto que puedan trabajar en equipo para lograr un objetivo. 
Por ejemplo, si alguno de tus pequeños quiere ir a algún sitio en particular, deja que distribuya las 
tareas a cada miembro de la familia y supervise su cumplimiento. Esto lo ayudará a tener un lugar 
importante en el asunto y le enseñará que las familias más fuertes son las que trabajan juntas. Si 
promueves en tus hijos la opción de tomar algunas decisiones, también les motivarás a acatar las 
reglas cuando sea otro el que mande.



Fortalece las relaciones familiares escuchando más a todos sus integrantes.

● Escucha con el corazón y descubrirás maneras infinitas de 
acercarte a tu familia y hacer que sus miembros se sientan 
comprendidos.

● Cultiva la paciencia y la tolerancia, así tus hijos se beneficiarán de 
un entorno familiar armonioso.

El papel de la familia es la base en  la educación y es quien otorga  los valores para 
enfrentar la vida. Es el núcleo principal que conformará la identidad personal, a través de 

las enseñanzas y los vínculos entre sus miembros.

Por lo tanto, hay que esmerarse en mantener esos vínculos activos y cuidarlos cada día, 
pues sólo los tendremos una vez en la vida.

https://mejorconsalud.as.com/3-razones-las-deberiamos-aprender-a-escuchar/


Un adulto responsable será 
un adulto sensato

Fortalecer los vínculos con tu familia también proporcionará beneficios a todos los 

miembros involucrados. Los niños que  crecen en un hogar amoroso y 

emocionalmente equilibrado serán adultos saludables emocionalmente, los que 

sabrán  distinguir las relaciones sanas de las tóxicas y repetirán patrones saludables a 

lo largo de su vida adulta.

https://mejorconsalud.as.com/5-maneras-frenar-las-relaciones-toxicas-la-familia/




CURSO INSTITUCIÓN/ CHARLA FECHA

III° MEDIO Universidad San Sebastián, oferta de 

carreras

Miércoles 18, a las 14:30 hrs.

IV° Medio Universidad San Sebastián, oferta de 

carreras

Miércoles 18, a las 15:15 hrs.

III°Medio Ceduc UCN Miércoles 25, a las 14:30 hrs.

IV° Medio Ceduc UCN Miércoles 25, a las 15:15 hrs.

I° Medio UCN / ¿y ahora qué?, se busca sensibilizar 

respecto de la relevancia que adquiere el 

rendimiento académico al proyectarse a 

la educación superior.

Jueves 02, de 11:30 a 12:15

III° MEDIO UCN/ Desafío: Vocación

Revisar el modelo de decisión vocacional 

propuesto.

Miércoles 01, de 14:30 a 15:15 hrs.



COORDINACIÓN

ACADÉMICA



Para finalizar el 1° Semestre
❖ TIEMPO DISPONIBLE —> 8 SEMANAS

❖ REQUISITOS PARA APROBAR EL SEMESTRE:

■ Asistencia.- 85% anual

■ Aprobar las asignaturas del Plan de Estudio

○ Mínimo 4,0 en cada asignatura

○ En caso de reprobar 1 asignatura, el promedio 

general debe ser de 4,5.

○ En caso de reprobar 2 asignaturas, el promedio 

general debe ser de 5,0.

❖ VACACIONES DE INVIERNO: lunes 11 al viernes 22 de Julio



PLATAFORMAS DISPONIBLES
1. PÁGINA WEB DEL COLEGIO: http://colegiofemar.cl

REVISAR PARA ORGANIZAR 
EL ESTUDIO EN CASA

http://colegiofemar.cl


“DÍA MUNDIAL 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA”

➔ YOGA

➔ ARTES MARCIALES

➔ DANZA URBANA

➔ BAILE ENTRETENIDO

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
“CONMEMORACIÓN 

DÍA DEL LIBRO Y DERECHOS DE AUTOR”

➔ CHARLAS INSPIRADORAS
◆ Fernanda Frick
◆ Esteban Cabezas

➔ “MASTER CLASS”
◆ Creación de personajes animados a través de 

figuras geométricas básicas”
◆ Creación de personajes, expresiones y emociones 

en el dibujo
◆ Creación de personajes y figura humana

➔ CUENTA CUENTOS

➔ “ENGLISH FESTIVAL”
➔ CONCURSOS (Disfraces y otros)





TERCERO BÁSICO - PRIMER CICLO

PARAÍSO HERBAL

DIPLOMADO 

“ESCUELA COLABORATIVA”

Trabajo Interdisciplinario 

PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

QUINTO - BÁSICO

#AGUAES VIDA

DIPLOMADO

“ESCUELA COLABORATIVA”

Trabajo Interdisciplinario



COORDINACIÓN

DE CONVIVENCIA



INDICACIONES Y RECOMENDACIONES
No olvidar…

Las estudiantes deben usar la mochila que tiene el chip, porque de lo contrario quedarán ausentes. 

Si presentan algún problema con la mochila,  informar en inspectoría, para cambiar o reemplazar el chip.

Las estudiantes quedan atrasadas si ingresan al colegio después de las 08:05, quienes  ingresen  después 
de las 08:15 deben hacerlo en compañía de su apoderado, quien firmará el ingreso. 

No se reciben materiales durante la jornada, estamos educando la responsabilidad. NO INSISTIR.

Evitar enviar envases de vidrio; botellas o potes, ya que se caen y quiebran, poniendo en peligro a las 
estudiantes, al saltar los trozos de vidrio.



.-Se solicita respetar los horarios de atención de inspectoría:

.-Desde las 08:15 comienza la atención para justificar.

.-No se atiende apoderados en horarios de recreos y hora de almuerzo, NO 
INSISTIR si necesitan retirar a las alumnas, deben hacerlo antes de ese 
horario, ya que nos encontramos cuidando y supervisando a sus hijas en el patio.



QUEREMOS COMPARTIR CON USTEDES

Uso del celular en clases:
★ No llamarlas y/o escribirles durante las horas de clases.
★ Reforzar el hábito de mantener el celular en su mochila. 
★ Recordar que en el Reglamento interno de Convivencia Escolar, figura el tipo de falta a 

la que corresponde.

Forma de relacionarse y Vocabulario Soez:
★ Reforzar que eviten juegos bruscos (tironearse, empujarse, arrastrarse)
★ Utilización de palabras descalificativas hacia otros.
★ Vocabulario y escritura soez dentro y fuera de la sala, para comunicarse entre ellas, 

relatar eventos, jugar, etc.



QUEREMOS COMPARTIR CON USTEDES

Destrozos y rayados:



Umbral de vacunación escolar
Curso Esquema

Completo

1° Básico 75%

2° Básico 89%

3° Básico 90%

4° Básico 91

Curso Esquema

Completo

5° Básico 93%

6° Básico 96%

7° Básico 98%

8° Básico 84%

Curso Esquema

Completo

I° Medio 93%

II° Medio 95%

III° Medio 97%

IV° Medio 94%

Para mayor información visite: https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

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, les solicitamos su apoyo en la promoción de la vacunación en las comunidades 

educativas.



COORDINACIÓN 

DE PASTORAL



Actividades Pastorales
Ya hemos comenzado con las actividades pastorales propias de 
este año entre las que encontramos:
● Grupos Catequesis
● Grupos Pastorales: Si aún se quieren incorporar a estos 

grupos solo deben acercarse a la profesora responsable del 
grupo
○ Estrellitas (1°, 2° y 3° básico): Prof. Susana López
○ Antorchas (7° y 8° básico): Prof. Guillermo Torres
○ P. Juvenil (I° a IV° medio): Prof. Josefa Vicencio

● Retiros y Misas

Para cualquier información o consulta escribir a 
epastoral@colegiofemar.cl o visitar la sección de
PASTORAL en nuestra web www.colegiofemar.cl

mailto:epastoral@colegiofemar.cl
http://www.colegiofemar.cl


Elección Directiva Padres 
y Apoderados.

P res idente/a :
S ec retaria/o:
T es orera/o:
M onitor/a  de  C onvivenc ia :
D eleg ado/a  de  P astora l:
Delegado/a Cuadrilla Sanitaria



VARIOS

★ Elección Directiva de Curso (en caso necesario)
★ Organización Directivas



¡GRACIAS POR 

SU ASISTENCIA!


