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Se realizó el ciclo de 

reuniones de apoderados 

del mes de abril 

DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE 

ABRIL 

Se realizaron las diferentes reuniones de 

apoderados en los cursos de pre kínder a 8vo año 

básico, donde los puntos tratados fueron: 

* Consentimiento de grabación de clases 

* Recordatorio de protocolo clases online 

* Utilización de Textos Escolares 

* Ticket de salida 

* Video Psicóloga PIE (Elizabeth Gómez) 

* Compartiendo acuerdos pedagógicos y 

estrategias de apoyo. 

* Panorama general del curso 

* Temáticas propias de cada curso 

Los docentes reportaron buena asistencia en 

general y excelente disposición y participación de 

todos. 

 

 

 

En la próxima edición compartiremos con ustedes 

las actividades realizadas para celebrar a nuestros 

queridos estudiantes. 

 

Domingo 9 de mayo 

celebramos el Día de la Madre 

NUESTRO COLEGIO DESEA SALUDAR A 

TODAS LAS MAMITAS QUE FORMAN 

PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA CNH. 

En una nueva celebración, el Equipo de Gestión 

del Colegio Nueva Holanda, quiere hacer 

extensivo el saludo en este día, tanto a las 

apoderadas como a las docentes y asistentes de la 

educación que tienen la bella misión de ser 

Madres, de asumir esta labor con todo lo que ello 

significa, con la alegría, los llantos, el cansancio, 

las preocupaciones, las sonrisas, las travesuras, 

las caricias y todo lo que se recibe y se vive día a 

día con este gran y noble título como es 

“Mamá”… 

Cómo no agradecer a este ángel que ha calmado 

nuestras pesadillas, que nos ha quitado el frio 

cubriéndonos con sus brazos que nos han 

alimentado y nos han formado… 

Hoy en especial, queremos reconocer ese 

rol al que la pandemia le ha pedido su 

máximo esfuerzo, ese rol que se ha 

ampliado cumpliendo con amor una 

función extra a la gran lista que ya 

cumplía…. Ser nuestra aliada en la 

Educación de sus hijos…. Gracias y mil 

gracias Mamá… por ser una súper mamá 

y sobrellevar lo mejor que puedes este 

año, tanto o más difícil que el anterior… 

gracias simplemente por ser Mamá! 

 

A cada madre le invitamos a visitar 

nuestra página Web este domingo y 

disfrutar de un pequeño pero significativo 

saludo lleno de respeto y cariño de parte 

de nuestro Colegio, representado a través 

de un grupo de hombres, hijos, padres y 

grandes trabajadores de nuestro equipo. 

 


