
 

 

INFORMATIVO N°6 

 

Vitacura, 24 de marzo 2022 

Estimadas familias CACH 

Reciban nuestros cordiales saludos; el motivo de este informativo es comunicarles que el 

día de mañana, viernes 25 de marzo, realizaremos la jornada “Cómo Bienvivir en el CACH” 

que tiene por objetivo desarrollar estrategias de buen trato en nuestra comunidad escolar, 

de acuerdo a la edad de los estudiantes. 

Cada curso desarrollará una actividad durante las 3 primeras horas junto a su profesor jefe 

y/o profesores de asignatura.  

Invitamos a tod@s nuestr@s estudiantes a traer una manta de picnic para el tiempo de 

colación. 

A todas nuestras familias CACH las invitamos a adherir a esta actividad, a través de una 

conversación con su hijo/a respecto al trabajo realizado en esta jornada y a participar de la 

actividad que tendremos en las entradas de nuestro colegio el día lunes (traer lápiz).  

Aprovechamos la oportunidad para reforzar con los padres y apoderados las siguientes 

conductas que contribuyen el desarrollo positivo del clima de comunidad: 

- Control parental de las redes sociales debe ser una premisa dentro del hogar 

(horarios, grupos de amigos, chat, juegos en línea, etc).  

 

- Evitar celular traer celular al colegio, ya que no se puede tener supervisión de su uso 

durante toda la jornada escolar. 

 

- Comunidades de apoderados por Whatsapp: Se entiende que los grupos tienen por 

objetivo colaborar en la organización, facilitar información, requerimientos etc. Está 

estrictamente prohibido usar estos medios para hablar de personas, emitir juicios 

de valor de miembros de la comunidad, descalificaciones, etc. Entendemos que los 

adultos responsables mantendrán actitudes respetuosas y consecuente en la 

información que comparten. Sin embargo, el canal oficial por el que el colegio se 

comunica con los apoderados es el correo electrónico y página web, en casos de 

emergencia se contacta a los apoderados a través de los teléfonos registrados.  
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