Peñalolén, 8 de marzo de 2017
Estimados Padres y Apoderados:
Han comenzado un nuevo año Escolar y nueva etapa al integrarse junto a nuestra comunidad escolar.
Nosotros tenemos la esperanza que sus hijas e hijos alcancen nuevas metas, que crezcan en
conocimientos y también en la forma de relacionarse con los demás. Por ello, es importante que Usted
tome conocimiento de nuestro Reglamento interno de Convivencia Escolar que se publicó en el año 2016
y de algunas variaciones que se realizaron al mismo en Diciembre de ese mismo año. Todo esto por l a
puesta en marcha en el año 2016 de la Ley 20.845, llamada también Ley de Inclusión, donde el Ministerio
de Educación nos ha pedido revisar nuestro Reglamentos cuidando el espíritu de la misma y la identidad
que tiene cada Colegio en su Proyecto Educativo. Estos cambios que adjuntamos en vienen a clarificar
y poner de manera más concreta algunas disposiciones que no estaban escritas o que pudieran provocar
algún tipo de exclusión.
Como Colegio Notre Dame volvemos a declarar que nuestro Sistema de Confianza es la base de nuestra
convivencia junto a nuestro marco valórico expresado fundamentalmente en los valores de la Fraternidad
y la Verdad. Ellos iluminan y sostienen nuestro quehacer formativo y dan a la Convivencia ciertas garantías
de que se puede aprender a vivir de manera más pacífica y sin exclusión. Para que ello ocurra, también
necesitamos que ustedes, desde su hogar, puedan colaborar con la formación de lo que nosotros
llamamos Carácter para que estas disposiciones y las que ya están en nuestro Reglamento hagan sentido
a la vida de sus hijas e hijos y no las perciban simplemente como una acción punitiva.
Siguiendo las disposiciones del MINEDUC es que adjuntamos nuestro Reglamento Interno de Convivencia
escolar y las adecuaciones para este año 2017. Necesitamos devuelva a la brevedad la colilla que está a
continuación manifestando la recepción y toma de conocimiento.
Saluda Atentamente,

La Dirección.
………………………………………………………..………………………………………………………………………………….………
He recibido el Reglamento Interno de Convivencia escolar 2016 y tomo conocimiento de las
cambios al mismo que serán aplicados en el año académico 2017.
Nombre(s), apellido y Curso(s) de su(s) hijo(s):
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
Nombre y Firma apoderado:
___________________________________________

_______________________________

