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Evangelio según 
Mateo 5, 13-16

 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se pone insípida, ¿con qué
se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y
pisotearla. “Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una
ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una
lámpara y la ponen debajo de un cajón, sino sobre la lámpara, para
que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante
de los demás, para que vean sus buenas obras y así glorifiquen a su
Padre que está en los cielos. PALABRA DE DIOS.



 Sabemos y reconocemos que dar cumplimiento a esta misión nos es algo
sencillo, pero si no hacemos un esfuerzo por motivarnos y tratar de poner en
práctica ciertas responsabilidades que nos permiten ser luz y sal para los
demás, jamás podremos descubrir todo el potencial que cada una de
ustedes posee.

 Queridos apoderados seamos sal de la tierra y luz del mundo en la misión de
acompañar a nuestros hijos e hijas. Y sintámonos testigos del amor de Dios,
asumiendo y viviendo este amor sin límites con nuestras propias vidas
iluminadas por el servicio, compromiso y entrega por esta Escuela que les
acoge durante este año escolar 2022. Que el Señor nos bendiga siempre.

 En este inicio de Año Escolar ponemos en manos del Señor nuestro
compromiso como padres y apoderados, y la vez también dejamos en sus
manos el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Pedimos por la paz en el
mundo y en nuestras vidas.

 Terminamos rezando esta oración de San Francisco y tal como él, nos haga
instrumentos de paz para los demás.

¿Cómo lograrlo?



Reunión de hoy,  temas a abordar: 

Área Pedagógica

Área Pastoral

Área Inspectoría y convivencia

1. Proceso de nivelación de aprendizajes y foco de trabajo 2022. 

2. Uso de plataforma lirmi y configuración de usuario. 

3. Lista de materiales y libros de estudio. 

4. Informes de especialistas externos. 

1. Información de reglamentos y protocolos. 

1. Elección del delegado de pastoral.

2. Información de cuaresma y semana santa. 

1. Elección de directiva de curso.

2. Información sobre proceso de vacunación. 

3. Información de contacto áreas.  

Área Liderazgo 



Área Pastoral 



ELECCIÓN DEL DELEGADO(A) DE 

PASTORAL APODERADOS

 El Delegado(a)  Pastoral de 

Apoderados(as). Es un apoderado(a) 

que desea participar, ser intermediario 

de las actividades programadas de 

pastoral y cumplir la misión de  ser 

representante de su curso en instancias 

formativas de carácter social y espiritual. 

Es elegido(a) por su estilo de vida 

reflejada en la oración, servicio, entrega, 

colaboración, participación y por sus 

características de líder positivo.



Información general del área: 

 La catequesis de primera comunión se retomará después de semana Santa.

La inscripción de los estudiantes para 1er año se hará a través de la página web de la

escuela. Sólo habrá catequesis para 1ra comunión. Catequesis bautismal no se hará en la

escuela. Si se necesita este sacramento, deben dirigirse a la Parroquia Santa Isabel de

Hungría. Fecha de apertura para la inscripción de niños de 1er año de primera comunión

y fecha de inicio de la misma catequesis tanto para niños de 1er y 2do año, será

comunicada más adelante por intermedio del profesor(a) jefe.

 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA: serán comunicadas más adelante a través de los

Delegados de Pastoral de Apoderados.

 CAJAS DE CUARESMA: A cada curso se le entregó una cajita de cuaresma para que

los estudiantes vayan aportando económicamente día a día. Todo lo que se recaude

será entregado a la Parroquia Santa Isabel de Hungría al inicio de Semana Santa,

quienes a su vez, destinarán ayuda a familias vulnerables que lo requieran. Favor

motivar a los estudiantes para que participen de esta instancia.



Área pedagógica

Corresponde a la unidad encargada de supervisar, acompañar y 

retroalimentar en nuestra Escuela, el cumplimiento apropiado de 

los Objetivos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de 

Educación.  



Proceso de nivelación de aprendizajes: 

 Durante el mes de marzo nos centramos en detectar necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes y desarrollar procesos de 

nivelación en tres etapas: 

Con ello buscamos: 

1. Identificar grupos de desempeño entre los estudiantes. 

2. Establecer medidas remediales para quienes requieren más apoyo.  

3. Lograr los objetivos de aprendizaje priorizados establecidos por MINEDUC.



Foco de trabajo 2022:
Aumentar el tiempo de trabajo (plan de estudio), enfocándonos en los 

aprendizajes esenciales, es decir Objetivos priorizados Nivel 1 y 2. 



Nuestro objetivo principal es 

superar las brechas de 

aprendizaje y que ningún 

estudiante quede atrás. 



Uso de plataforma lirmi estudiante: 

 La plataforma Lirmi estudiante seguirá siendo un recurso de 
trabajo para los estudiantes, complementario al desarrollo 
de las clases. 

 Se aplicarán evaluaciones a través de la plataforma lirmi en 
horario de clase, principalmente para los cursos de 3º a 6º; 
en el resto de los cursos se realizarán en papel. 

 En la página web del colegio aparecen las instrucciones 
para la configuración de usuarios (sección informaciones y 
noticias). Se reforzará además en las clases de tecnología 
con los estudiantes. 

 El usuario lirmi es el rut del estudiante. 

 Escribir en la primera hoja de TODOS LOS CUADERNOS 
usuario y contraseña lirmi de su pupilo.  



Uso de plataforma lirmi familia: 

 Esta aplicación le permitirá conocer constantemente el 

rendimiento de su pupilo. 

 Se entregarán los informes de notas a través de ese medio. 

 Las instrucciones de configuración aparecen en nuestra 

página web en la sección “informativos y noticias”. 



Listas de materiales y 

textos de estudio. 

 Se han solicitado sólo los materiales esenciales. De 

necesitar algún otro se avisará con tiempo a través de 

los correos institucionales. 

 Los materiales deben venir marcados e identificados tal 

como se indica en lista de útiles publicada. 

 Los textos de estudio MINEDUC se utilizarán desde el 

mes de abril. Deben venir marcados con el nombre y 

curso del estudiante, luego de ello se deben dejar en 

sala. 



Equipo de apoyo: 

 Si bien nuestra Escuela no cuenta con PIE, sí tiene especialistas 

que realizan intervención con aquellos estudiantes que 

presentan dificultades de aprendizaje respaldadas por un 

especialista externo. 

 Si su pupilo tiene diagnósticos de especialistas tales como 

neurólogos, psicopedagogos o algún otro que entrega 

orientaciones para trabajar con él, debe remitir esa 

documentación, para incluirlo en el trabajo con el equipo de 

apoyo (Educadora diferencial y/o Fonoaudióloga).

 Debe enviarlo a utp@colegioholanda.cl hasta el 31 de marzo. 

mailto:utp@colegioholanda.cl


Área Inspectoría y convivencia



Considere lo siguiente: 

En nuestra página web institucional www.colegioholanda.cl se encuentran 

publicados: 

-Horarios de clases .
-Ingreso y salida de estudiantes. 
-Protocolos según normativa vigente página web.

Para comunicación con Inspectores según curso, debe dirigirse a: 

Lorena Mendoza M. PKA-KA-PKB-4°A.
lorenamendoza@colegioholanda.cl

Gladys Leiva C. 1°A-1°B-1°C-KB.
gladysleiva@colegioholanda.cl

Marisol Boggen J. 2°A-2°B-2°C-3°A-3°B-3°C-4°B-4°C.
marisolboggen@colegioholanda.cl

Álvaro Tache R. 5°A-5°B-5°C-6°A-6°B-6°C.
alvarotache@colegioholanda.cl

mailto:lorenamendoza@colegioholanda.cl
mailto:gladysleiva@colegioholanda.cl
mailto:marisolboggen@colegioholanda.cl
mailto:alvarotache@colegioholanda.cl


Artículos importantes de nuestro 

reglamento interno de convivencia 

escolar. 







Área Liderazgo



Elección de directiva de curso: 

 Para efecto de comunicación efectiva y directa, cada curso debe 

elegir un delegado(a) o directiva para contactarse con 

profesor(a) jefe. El delegado(a) o directiva será el canal oficial de 

comunicación para efecto de temas a nivel curso con profesor(a) jefe. 

Recordar que cada situación individual se debe atender de manera 

específica.

*Desde el Equipo Directivo se agradece el gran trabajo de los delegados 

de curso 2020 y 2021 y que actualmente apoyan la labor comunicativa. 

En adelante se trabajará con contacto directo con jefatura de curso, 

eliminándose el contacto vía whatsapp de delegados con dirección.



Contacto Profesores jefes y áreas.

Contacto correo 

profesor/a Jefe: 

Publicado en página web.  

Contacto correo área 

Técnico-Pedagógica: 

utp@colegioholanda.cl

Contacto área inspectoría y 

convivencia: 

Lorena Mendoza M. PKA-KA-PKB-4°A.

lorenamendoza@colegioholanda.cl

Gladys Leiva C. 1°A-1°B-1°C-KB.

gladysleiva@colegioholanda.cl

Marisol Boggen J. 2°A-2°B-2°C-3°A-3°B-

3°C-4°B-4°C.

marisolboggen@colegioholanda.cl

Álvaro Tache 5°A-5°B-5°C-6°A-6°B-6°C.

alvarotache@colegioholanda.cl

Recuerde: El primer contacto es el/la profesor/a jefe

mailto:utp@colegioholanda.cl
mailto:lorenamendoza@colegioholanda.cl
mailto:gladysleiva@colegioholanda.cl
mailto:marisolboggen@colegioholanda.cl
mailto:alvarotache@colegioholanda.cl


Procesos de Vacunación 

Desde CESFAM se solicita lo siguiente:

 a) Proceso de vacunación- Influenza. Se solicitaron listas 

actualizadas para agendar prontamente el proceso.

 b) El proceso de vacunación de refuerzo, lo debe realizar cada 

apoderado en CESFAM (atendiendo actualmente en piscina 

municipal. Los Nardos). No asistirán a la escuela.



Área administración 

4ºA



En resumen: 

 La presentación de esta reunión se cargará en página web. 

 De cada reunión de apoderados los profesores jefe entregan 
un informe, por lo que sus observaciones y consultas serán 
canalizadas. 

 Mantenga el contacto a través del correo institucional, en 
primer lugar con profesor/a jefe/a, y luego con las unidades 
Técnica Pedagógica (UTP) e Inspectoría. 

 Configure lirmi para tener un adecuado conocimiento del 
estado académico de su pupilo. 

 Todos los reglamentos y protocolos se encuentran publicados 
en nuestra página web. 

 Se solicita la revisión constante de la página web 
www.colegioholanda.cl

 Reforzar a los más pequeños su nombre y apellido. 

http://www.coleagioholanda.cl/



