
COLEGIO DEL ALBA 

Micaela Godoy N° 275. El Agrado Peñuelas 

Fono 512-605202 / www.colegiodelalbacoquimbo.cl 

COMUNICADO AL HOGAR N°3 
MAT.: Calendario marzo, 1° reunión de apoderados y uso del whatsapp. 
 
Estimada(o) Apoderada(o): 
 
Junto con enviar nuestros fraternos saludos, en el marco del inicio de nuestro año escolar, queremos 

compartir con ustedes el calendario de actividades del mes de marzo, las fechas de las primeras 

reuniones de apoderados y recomendaciones importantes en la creación de WhatsApp de cursos.   

 

I. CALENDARIO ACTIVIDADES: MES DE MARZO 2023: 

 

Nombre de la 

actividad 

Fecha Descripción de la 

actividad 

Nivel de 

participación 

Responsables 

Acto matinal de 

bienvenida año 

escolar 2023 

01 de marzo Se inicia el año escolar 

con un acto matinal de 

bienvenida.   

Kínder a 4° 

Medio. 

Equipo directivo y 

equipo docente. 

Día Internacional de 

la Mujer 

08 de marzo Se conmemora el día 

internacional de la mujer, 

su importancia, sus 

derechos y su aporte a la 

humanidad.     

Kínder a 4° 

medio 

Equipo de 

Orientación y 

Psicología.  

Primer simulacro de 

evacuación P.I.S.E. 

(Plan Integral de 

Seguridad Escolar) 

09 de marzo Se efectúa el 1° simulacro 

P.I.S.E: de evacuación de 

cursos a sus zonas de 

seguridad, ubicadas al 

interior del 

establecimiento, como 

medida de prevención y 

aprendizaje de seguridad 

de cómo actuar frente a 

eventos como sismos, 

terremotos u otros. 

Kínder a 4° 

medio 

Inspectoría General 

y equipo del P.I.S.E. 

Cambio de mando 

CEAL 2023 (Centro 

General de 

Estudiantes 

Albeanos) 

14 de marzo El CEAL 2022 efectúa 

cuenta pública sobre su 

gestión 2022 y se 

procede a la ceremonia 

de cambio de mando 

CEAL 2023, con el 

discurso de su presidente 

electo, Martín Espejo 

Cortés. 

7° básico a 4° 

año medio 

Profesora Asesora 

CEAL 2023, Srta. 

Rossana González.  



Día contra el 

Ciberacoso escolar 

15 de marzo Se conmemora el día 

nacional contra el 

ciberacoso, mediante 

actividades de aula de 

reflexión y participación 

con el fin de  

fomentar en los y las 

estudiantes la tolerancia, 

el pluralismo, el buen 

trato y la sana 

convivencia escolar, 

previniendo todo tipo de 

violencia digital o por las 

redes sociales.  

Kínder a 4° 

Medio 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

y equipo docente.  

Gobierno escolar 

2023 y elección 

democrática de las 

directivas de 

estudiantes de cada 

curso.  

18 de marzo Esta actividad cívica es un 

sello institucional y tiene 

como propósito 

promover en nuestros 

estudiantes la formación 

ciudadana y la práctica de 

la democracia con la 

elección a sus 

representantes de curso.  

Kínder a 4° año 

Medio. 

Unidad Académica, 

departamento de 

Historia y equipo 

docente.  

Conociendo mi 

Colegio 

20 de marzo 

hasta el 5 de 

abril 

Alumnos(as) de Kínder a 

Cuarto Año Básico 

conocen las diversas 

dependencias del 

establecimiento y a 

quienes allí trabajan. 

Kínder a 4° 

básico 

Jefaturas de curso  

Cuenta Pública, 

gestión académica 

2022 

29 de marzo Dirección da cuenta 

pública sobre los 

resultados académicos y 

principales desafíos y 

metas alcanzadas el año 

2022.  

Kínder a 4° año 

medio 

Dirección 

 

 

II. FECHAS DE PRIMERAS REUNIONES DE APODERADOS DE CURSOS.  

 

FECHA CURSOS MODALIDAD HORARIO 

Lunes 20 de marzo Kínder a 4° básico Presencial 18:00 a 19:00 horas 

Miércoles 22 de marzo 5° a 8° básicos Presencial 18:00 a 19:00 horas 

Jueves 23 de marzo 1° a 4° años medios Presencial 18:00 a 19:00 horas 

 



III. USO DE WHATSAPP DE CURSOS: 

Estimados apoderados: Se recuerda que nuestro establecimiento tiene los estamentos y los 

conductos regulares para mantener un canal de comunicación formal con nuestras familias 

(atenciones y citaciones de apoderados(as), correos institucionales, página web y libro digital de 

Edufácil).  

Los grupos de WhatsApp no son un medio de comunicación formal ni oficial del colegio, por tanto, 

las personas que los integran lo hacen por decisión propia y están en su derecho de permanecer o 

retirarse de este. No obstante, si se mantiene un buen uso de este recurso, podría convertirse en 

un buen nexo de información entre apoderadas(os) del colegio.  

 

Lo que está permitido en el uso del WhatsApp: 

• Compartir información del establecimiento y del curso (informativos, comunicaciones, etc.) 

• Recordar de algún material o actividad pedagógica del curso, del centro de padres o del 

colegio en general (reunión de apoderados, asambleas, actividades, etc.) 

• Aclarar dudas sobre materiales o fechas que puedan surgir o, bien, inquietudes de 

actividades escolares de nuestros estudiantes en el colegio.  

• Definir el horario de uso del WhatsApp (hasta qué hora se envía información), con el fin de 

no interferir en la tranquilidad y descanso de nuestras familias.  

• Una buena información, oportuna, clara y respetuosa, fomenta el sentido de pertenencia y 

una sana convivencia entre todos los apoderados del curso.  

• Los grupos de WhatsApp sólo deben estar conformados por apoderados(as) del curso (se 

recomienda que sea el apoderado(a) titular de nuestros(as) estudiantes).  

Lo que no está permitido en el uso del WhatsApp: 

• Enviar información relacionada a terceras personas, niños, niñas y adolescentes de nuestros 

cursos y/o colegio (situación de conducta o algún problema personal/ familiar, etc.). 

• Emitir juicios de valor, descalificaciones o comentarios negativos en relación con nuestros 

docentes, asistentes de la educación, directivos, apoderados(as), estudiantes, u otros 

miembros de la comunidad educativa. 

• Evitar el envío de cadenas, imágenes o videos fuera de contexto educativo que pueda 

interferir la normativa del chat grupal.  

“Con alas en la mente y fuego en el corazón” 

Atentamente 

 

Equipo directivo 

Colegio Del Aba 

 

Coquimbo, 13 de marzo de 2023. 


