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Correo dirección PRIMARIA 11 octubre 2018 
 

POINT A DATE 

El bien estar de los niños 

- Implicación de los padres en el acompañamiento durante la escolaridad: ¿han 

podido observar el lado legislativo, han decidido alguna alternativa de trabajo en 

relación con este tema?  (Cf. Reunión de junio 2018) 

Para la dirección de primaria, la implicación de los padres no pasa por la obligación 

de asistir a las charlas, bajo riesgo a ser sancionados. El colegio trata individualmente 

los casos, mediante una reunión individual con los profesores y/o la dirección. 

Si los padres desean insistir en este punto, pueden expresarse (comunicar/expresar sus 

preocupaciones) asistiendo a la reunión del 16 octubre 2018 en conjunto con los 

profesores en relación con el reglamento del colegio. 

 

Casino 

- Una nueva comisión de casino está presente desde más de un mes en las dos 

sedes, ¿la comisión de trabajo ya debuto?  ¿han habido primeros efectos? 

Una reunión con la presencia de dos representantes de los padres tuvo lugar sobre los 

menús. Los menús serán más equilibrados, con la posibilidad de comer más verduras en 

los platos principales. Un plato de ensalada será servido desde el comienzo.                                                   

 En la sede de Vitacura, por la cantidad de alumnos, se decidió una diferenciación de 

horario: CP CE1 CE2 a las 13:30 y luego 13:50 CM1 CM2. 

 

Varios (baños) 

Las preguntas sobre el asunto de los baños en primaria (notablemente en Vitacura) es un 

tema recurrente (nueva interpelación de los padres este mes) ¿existe un proyecto 

particular sobre el tema (especialmente como sugiere un apoderado, refiriéndose a la 

educación cívica y aumento en los periodos de limpieza a la hora de almuerzo)? 
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Existe una nueva encargada de las empresas externas contratadas por el colegio. Desde 

la semana pasada, el nuevo equipo está puesto en práctica (en funcionamiento). 

Esperamos todos que todo entre en orden. 

 

Seguridad vial a los bordes del establecimiento 

En Vitacura, fue igualmente evocado durante el consejo del colegio una reactivación de 

las solicitudes a la municipalidad, para implementar un semáforo tricolor en las dos 

esquinas. 

¿Obtuvieron respuesta? 

Leslie la responsable de prevención de riesgo ha estado en comunicación, y obtenido 

respuestas de la municipalidad de Vitacura: 

- Estudio del paso para peatones para la calle Teodoro Bentjenrodt y Louis Pasteur: 

respuesta    2nd semestre 2019 

- Estudio de un semáforo tricolor en Louis Pasteur (frente a la alianza) la 

municipalidad no se compromete a dar una fecha de respuesta 

- Demanda de un paso de cebra y una señalización (iconografía de niños en tránsito) en 

el suelo a la entrada del sector de primaria (será dado en los 15 días). 

 

AGRADECIMIENTOS A LOS PADRES 

 

- Gracias a todos los organizadores de Fiestas Patrias de Chamisero, los cuales 

fueron muy apreciados por numerosos padres que vieron a sus hijos disfrutar 

durante las presentaciones de sus danzas. 

- Mensaje para la profe de CM2-H de Vitacura <<Felicitaciones al grupo de 

clases de la Naturaleza CM2-H, fue una gran experiencia, muy bien organizado, 

motivado a los niños por el Ski. Una linda convivencia que quedara en el 

corazón de nuestros niños. >> 

 

 

NUEVAS PREGUNTAS Y PROPOSICIONES DE LOS PADRES 

 

Robos: 

 

- Varios padres han comunicado problemas de robo en el sitio de Chamisero, 

notablemente en los bolsos de los niños. ¿podrían conservar sus bolsos en el 

interior de la clase? ¿habría una sensibilización particular de parte de los niños 

sobre este tema? 

 

Una clase fue identificada con un problema de robo de colaciones, y una intervención 

de charla fue realizada. De manera general, la idea será de poner las mochilas en el 



patio (atrás) por riesgo de caídas. En suma, si un caso de robo es apercibido, la vie 

scolaire intervendrá para hacer una lección moral en la clase. 

 

INFRAESTRUCTURA DE CHAMISERO 

 

- Problemas de calefacción fueron informados por los padres durante todo el 

invierno (muy alta la temperatura en ciertas clases, muy baja en otras). ¿Un 

diagnóstico fue realizado? ¿Se encontrará una solución para el año que viene? 

 

Los problemas fueron a causa de piezas defectuosas. Hubo un cambio de piezas que 

venían de Francia, lo que tardo mucho tiempo. La DAF logro imponer un stock local de 

piezas de reemplazo para evitar este tipo de problemas a futuro. 

 

- Los padres han notado una ausencia de sombra notable al nivel del 

estacionamiento. Esto es problemático puesto que numerosos padres esperan 

entre 30 min y 1h entre las dos salidas (maternelle-primaire-APC) con niños de 

temprana edad, inclusive bebes. 

 

Un presupuesto para telas extendidas con postes para la resistencia al viento va a ser 

realizado. 

 

- Falta una señalización << paso para peatones>> en el suelo, a la salida del 

estacionamiento principal (primaria) entre el fin de la explanada y la vereda. Es 

una zona peligrosa para los más pequeños, ya que no son visibles para los 

automovilistas con la cerca de los trabajos en curso del colegio.   

 

Las modificaciones están en curso. La ayuda humana funciona bien en la mañana para 

lograr que el tráfico sea más fluido, pero esta presencia es temporal. A la salida, 

notamos problemas al no respetar el paso peatonal definido. 

Los padres aconsejan de posicionar piedras o postes/conos fijos para impedir a los 

conductores de tomar esta vía. 

 

ENFERMERIA  

 

- ¿Existe un protocolo particular sobre el funcionamiento de la enfermería, 

principalmente, a partir de cuándo es llamada la ambulancia? 

 

El protocolo está el sitio de internet del colegio (anexo12…). Es la enfermería la cual 

examina y decide la gravedad y dependiendo de esta se hace el llamado de la 

ambulancia.  

  

 


