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Martes 05 de Abril de 2022

Gracias por asistir a la Reunión General de Padres
Como Institución estamos sumamente agradecidos por su presencia el día viernes en
la reunión .Su esfuerzo por estar, seguramente se reflejará en beneficio de cada uno de los
niños a los cuales servimos día a día.
Queremos compartir con Ustedes algunos de los temas abordados de manera
general y también aquellos que surgieron en los diferentes grupos pero que son relevantes
para toda la Comunidad educativa.
1- Aspecto económico: El Apoderado Legal pudo iniciar la reunión explicando acerca de
los montos de cuotas y complementos. Se agradeció el esfuerzo y compromiso de cada
familia por cumplir mes tras mes con el pago de las cuotas. También se refirió acerca de una
nueva modalidad con respecto al pago de las cuotas y la manera de llevar un registro de
esto en el sistema dictar. Se entregó un instructivo de cómo generar un usuario. Esto será
enviado en los próximos días a cada grupo de whatsapp para mayor información.

2- Se eligieron dos colaboradores- delegados con un suplente en cada grado.
Esto ha sido siempre muy valioso. Es una manera en la que la docente de cada grado
puede contar con una ayuda buena que hace de puente entre la escuela y la familia.
3- Modalidad de trabajo: Cada maestra expuso cómo recibió a cada grupo y la manera
en la que dearrollará su programa en el presente año. En todos los grados se resaltó lo
hermoso de tener a los niños nuevamente en la escuela y se animó a los padres a apoyar la
tarea que día tras día realiza el equipo docente.
4- Proyectos especiales: Cada grado tiene proyectado la aplicación de uno especial pero
todos podrán desarrollarse, Dios mediante, con el acompañamiento de la situación en el
área de salud,
5- Horarios de entrada y salida-Cruce de avenida: Algunos padres manifestaron su
preocupación en cuanto a que no ven la colaboración en lo referente al momento de
ingresar a la escuela. Quienes manejan vehículos deben entender que la zona de la vereda
pintada de amarillo es sólo para descenso y ascenso No para estacionar.
Con respecto al momento de la salida se pide a todos manejarse de la manera que
más adelante se detalla. Al salir los chicos de la Primaria hay mucho movimiento y varias
veces hemos observado chicos que intentan cruzar frente a vehículos. Otras escuelas no
toman medidas especiales para proteger a los alumnos a la salida pero nuestro personal y
algunos padres se esfuerzan para asegurar que los chicos puedan cruzar la calle con
seguridad. En esto necesitamos la cooperación de TODOS los padres que retiran a sus
hijos del Instituto. Para cumplir con este fin les pedimos que :
●
Estacionen frente al colegio en el lado oeste de la calle, el lado de Barrio Santa Ana
pje. 24
●
Esperen a sus hijos en la platabanda ancha.
●
Suban a sus hijos del lado derecho de su vehículo, sin caminar por la calle.
Por otro lado, les pedimos que todos respeten la zona pintada amarilla y no dejen
sus autos en esa zona ni tarden en levantar a sus hijos. Esa zona es solamente para los
que retiren los chicos después del cruce de calle y no deben permanecer allí autos, ni

motos ni bicis. El personal del Instituto, con la ayuda de algunos padres, hace pasar la
calle a todos los alumnos que caminan al otro lado para llegar a casa y todos los que son
retirados en vehículos.
6- Uso de los medios de comunicación brindados: Se enfatizó la importancia de
utilizar todos los medios de la manera que corresponda. Siempre con respeto y empatía.

Nuestros colaboradores- delegados 2.022
Como se mencionó dentro de la agenda del viernes estaba la elección de los colaboradoresdelegados por cada grado. Siempre vamos a ser agradecidos con los Sres. Padres que apoyan a la
Institución siendo el nexo de comunicación entre el docente y el resto de los padres.

Grados

Colaboradores

Nivel
Sr. Christopher Sampson- Sra. Mónica Salazar de Wadsworth- Sra- Jimena Aguilar de
Inicial- Sala Reyes
de 4
Nivel
Sra. Marilyn Roldán de Bautista- Sra. Victoria Donaire de Granados
Inicial- Sala
de 5
Primer
Grado

Sr. Daniel Alberto López- Sra. Judith Torres de Herrera- Sra. Jacqueline Gimenez de
Holowaty

Segundo
Grado

Sra. Cintia Zelaya de Arias- Sra. Andrea Alejandra Salazar- Sr. Enzo Quiroga

Tercer
Grado

Sra. Cyntia Páez de Jurado- Sra. Mercedes Talero- Sra. Evangelina Gallardo de Pistán

Cuarto
Grado

Sr. Ramón Argañaraz- Sra. Fernanda Brizuela de Quiroga- Sra. Gabriela Cardinali de
Alanís

Quinto
Grado

Sra. Luján Blanco de André- Sr. Samuel Baergen- Sra. Jimena Sánchez

Sexto Grado Sr. César Corvalán- Sra. Yanina Molina de Saavedra- Sra. Jesica Martínez de
Argañaraz
Séptimo
Grado

Sr. Daniel Zapata- Sra. María Eugenia López- Sra. Alejandra Artaza de Aguirre

