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ENCUESTA PARA LAS
FAMILIAS: ACTUALIZACIÓN
DE DATOS

Les recordamos que hemos elaborado el
Plan de Acompañamiento Seguro,
método mediante el cual podremos
tomar las mejores decisiones para la
organización a la hora de salida en el
colegio. Esto tras la vuelta del horario
completo de clases.
De la misma manera, la colaboración
sobre el esquema de vacunación es
importante para asegurar, en mayor
medida, la prevención del COVID-19. Es
nuestro deseo mantener nuestras aulas
seguras.
Las familias que aún no han aplicado la
encuesta, pueden acceder haciendo
click en la siguiente imagen.

REVISTA J23, ¡REGRESA CON
FUERZA!
PORQUE AÚN HAY MUCHAS HISTORIAS POR CONTAR...
Dentro de nuestra propuesta #lanuevaerajuan23, la misma que tiene
por objetivo potenciar nuestro sistema de comunicación institucional,
hemos relanzado la publicación de la Revista J23.
Estamos muy contentos por este esfuerzo y sentimos mucho orgullo al
saber que los logros de nuestros estudiantes y de los diversos
miembros de la comunidad educativa le dan un sentido único a cada
publicación.
Esperamos capture el interés de todos ustedes, los que deseen pueden
acceder a ella dando click aquí.

MUNDIAL DE
ROBÓTICA EN
CHINA: MAKE X
UN RECONOCIMIENTO A NUESTROS
CAMPEONES EN EL 2021.

El día de ayer realizamos
la premiación de este
importante evento,
celebrado en el 2021y en
el que nuestros
estudiantes obtuvieron
destacados resultados.
¡Felicitaciones para todos
ellos y sus familias!
Nuestros ganadores
fueron:
Sophia y Alejandro
Gonzales León: Mención
Honrosa en la
competencia de Spark
Internacional.

Karolina Peñaloza,
Nicolas Figueroa y
Camila Oliden:
Campeones mundiales
de robótica para
adolescentes organizado
por el Gobierno de
China. Medalla de Oro y
trofeo Equipo Campeón
Warc Challenge 2021.
Santiago Solís y
Fernando Liendo:
Medalla de plata y
Trofeo al Equipo
Subcampeón Warc
Challenge 2021 en la
categoría Make X
Challenge.

TAMBIÉN ABREN
SUS PUERTAS
VUELVE NUESTRO QUIOSCO ESCOLAR
Y EL CONCESIONARIO DEL COMEDOR

Como informamos en el último
Comunicado Extraordinario,
esta semana empezaron a
funcionar nuestros quioscos,
tanto el ubicado en el Patio
Principal como el que se
encuentra al lado de nuestra
piscina.
Asimismo, hemos reconocido
que se está aplicando la
condición de proveer alimentos
saludables y que nuestros
estudiantes son atendidos con
seguridad y confianza.

Nos encontramos en plena
organización para habilitar
las instalaciones de nuestro
comedor junto a la empresa
La Delicia. Agradecemos el
apoyo de la APAFA y la
administración del colegio,
quienes estuvieron
presentes para orientar en
cada toma de decisión.
Ratificamos que el servicio
de menú escolar volverá a
partir del lunes 16 de mayo,
primer día del II Bimestre.
Para más información,
acceder a los enlaces dando
click en la imagen.

