La Florida 2 de julio del 2013
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos quisiera compartir con ustedes la evaluación del Primer Semestre
que se ve reflejada en logros, y nuevos desafíos.
- Este semestre se dieron dos talleres de reforzamiento tanto en lenguaje como en
matemáticas (desde 4° a 8° Básico) para que nuestros alumnos puedan avanzar en
sus aprendizajes.
-

-

-

Muy buena participación en los talleres extra programáticos y compromiso por parte de
los alumnos y profesores.
A nivel de red Educauc tuvimos excelente participación en los concurso “Spelling Bee” la
alumna Antonia Miranda de 8°B obtuvo el tercer lugar.
Los alumnos de Kinder mostraron todas sus destrezas en el campeonato de Atletismo en
Rengo. La alumna Sofía Álvarez de Kinder A obtuvo doble medalla por segundo lugar en 20
y 200 metros plano.
En el Colegio Sebastián Elcano las alumnas Erin Rutleddge y Catalina Ramírez hicieron una
hermosa presentación de libros.
En la parte Académica se tomaron pruebas de Aprendizajes Claves, más nuestros propios
ensayos Simce y PSU.
En el área Formación este año contamos con el padre Bonfilio Enríquez quien ha seguido
enriqueciendo la formación espiritual de nuestra comunidad.
Se creó la Pastoral de Alumnas y Profesores con muchas iniciativas y alegría.
En el área de Deporte nuestro colegio fue el anfitrión del lanzamiento del programa
“Muévete, educando para vivir en comunidad”. Ese día nos acompañaron personas del
Ministerio de Educación, del Instituto Nacional del Deporte y MI Fitbook para darle la
importancia al Proyecto. Además se unieron todos los cursos para transformar cada área
de nuestro colegio en un espacio agradable para poder jugar y compartir.
También quiero Felicitar al equipo de Volleyball quién ha pasado a la Competencia
Regional, sin duda todo un logro.

Sin duda todos estas actividades tienen un gran protagonista que son ustedes como padres y sus
hijos (as). Así en equipo más todo el profesorado podemos potenciar cada vez más a nuestros
alumnos y alumnas en sus habilidades.
Las vacaciones de invierno comienzan el miércoles 3 de julio hasta el lunes 22 de julio, en horario
normal.
Espero que sus hijos (as) tengan unas descansadas vacaciones y aprovechen también el tiempo en
leer, hacer vida en familia, algún deporte, y que ustedes puedan conversar con ellos sobre sus
inquietudes e intereses.
Un saludo afectuoso
María Victoria Zúñiga Jamis
Rectora Colegio Manantial.

