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TODO LISTO Y DISPUESTO PARA CELEBRAR A NUESTROS QUERIDOS 

ESTUDIANTES EN EL DÍA DEL ALUMNO(A) 2021 

 

Un afectuoso saludo 

en este día: 

EL COLEGIO NUEVA HOLANDA SALUDA 

CON CARIÑO, RESPETO Y 

AGRADECIMIENTO: 

A todos sus trabajadores, docentes y asistentes de 

la Educación y con gran admiración agradece a 

todos los trabajadores de la salud, quienes en 

estos tiempos de crisis han sido la primera línea 

con costos emocionales y familiares muy altos, 

con un desgaste que no se ha retribuido, ya que 

nuestra condición de humanos imperfectos no nos 

ha permito superar la crisis sanitaria; el poco 

respeto hacia los periodos de cuarentena y los 

toques de queda no están dando tregua a la 

pandemia y mucho menos a los trabajadores de la 

salud. 

Como Establecimiento Educativo estamos 

haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante 

la Educación de sus hijos tanto en cuarentena 

como en fase 2 y esperamos protegerlos a todos 

al momento de iniciar clases híbridas en fase 3, es 

nuestro compromiso con los trabajadores de la 

salud, para evitar contagios a atenuar su colapso. 

 

 

Con gran pesar el día martes 27 de abril, 

acompañamos en el dolor a nuestra querida ex 

colega Pamela Gutiérrez, lamentando la partida de 
su hijo y ex alumno de nuestro Colegio Nicolás 

Cerpa Gutiérrez, quien perdió la batalla con una 
leucemia que lo afectó durante varios meses. 

 

Este martes 11 de mayo celebraremos el día del alumno(a) con entretenidas actividades virtuales 

Una nueva celebración del 

día del alumno(a) en casita 

OTRO AÑO QUE DEBEREMOS 

CELEBRAR VIRTUALEMNTE PERO 

CON LA MISMA ALEGRÍA 

Como cada año este día se ha celebrado con 

mucha alegría y entusiasmo; sin embargo por 

segundo año consecutivo no podremos 

celebrarlo como quisiéramos…. Pero…..con el 

corazón lleno de cariño realizaremos diversas 

actividades para festejar a nuestros queridos 

estudiantes, ya está todo listo y dispuesto para 

realizar una única jornada de celebración el día 

martes 11 de mayo de 10:00 a 12:00 hrs en la 

jornada de la mañana y de 15:00 a 17:00 hrs en 

la jornada de la tarde; serán 2 horas de 

actividades, risas y desafíos que cada curso 

deberá completar para acumular puntaje y 

optar a un premio a final de año escolar, 

pudiendo acumular durante el año puntajes que 

se asignarán a diversas actividades que se 

estarán realizando en los próximos meses. 

 
Preparen sus peinados locos, ya que el curso 

que ingrese con la mayor cantidad de 

estudiantes con peinado loco, podrá optar a 

llevarse el mayor puntaje!!!!... además 

contaremos la cantidad de cámaras encendidas 

hasta el final de las actividades para asignar 

puntaje al curso más motivado en prender 

cámaras…. Seguiremos motivando la vida 

saludable a través de la ruleta deportiva a 

cargo de nuestros queridos docentes de 

Educación Física y la profesora de Ciencias 

Naturales será la encargada de ponernos a 

bailar con una rutina de Zumba!! 

Y antes de que realicen sus convivencias 

virtuales, todos probarán suerte con 2 bingos 

que tendrán 3 premios sorpresa para repartir 

entre los ganadores. No puedes faltar!!! 
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27 DE ABRIL DÍA DEL CARABINERO 

Como cada año nuestro Colegio saluda con 

cariño a la institución de Carabineros de 

Chile a través de la Tenencia Carlos Trupp 

 

YA SALUDAMOS A NUESTRAS 

MADRES 

 

EL DÍA DOMINGO 9 DE MAYO LOS 

VARONES DEL COLEGIO NUEVA 

HOLANDA PUBLICARON BELLO 

VIDEO DE SALUDO EN NUESTRA 

PÁGINA WEB 

Como una forma de expresar su 

cariño y respeto por todas las mamitas 

de nuestro colegio, ya sea apoderadas, 

colegas docentes y asistentes de la 

Educación, los profesores Jorge 

Monge, Luis Poblete y Víctor reyes 

junto al querido Tío John, Tío 

Cristian, tío Rodrigo Mayorga y Don 

Ricardo Wilson, enviaron un cariños y 

nostálgico mensaje a través de un 

pequeño pero significativo video que 

fue publicado desde tempranito en la 

página Web de nuestro Colegio 

www.colegionuevaholanda.cl , el que 

esperamos hayan podido disfrutar. 

Con todo el respeto y admiración por 

la gran labor que cada madre del 

mundo realiza, hoy volvemos a decir: 

Feliz día Mamá!!!!.... y simplemente 

GRACIAS por ser y estar en nuestras 

vidas. 

 

 

NOS DISPONEMOS A 

CELEBRAR LA SEMANA DE LA 

SEGURIDAD ESCOLAR Y 

PARVULARIA 

Semana de la 

seguridad 

 

El Ministerio de Educación como promueve 

a través del calendario escolar y de 

orientaciones específicas, que cada 

Establecimiento Educacional trabaje durante 

la semana del 24 al 28 de mayo temas 

relacionados con los cuidados, prevención y 

promoción de la seguridad personal y a nivel 

global. 

NUESTRA DIRECTORA VISITA 

TENENCIA CARLOS TRUPP 

El martes 27 de abril nuestra Directora Sra. 

Carmen Gloria Wilson Rojas, visitó la tenencia 

Carlos Trupp, correspondiente a nuestro sector y 

con quienes mantenemos una red de apoyo 

permanente, llevando un presente para festejar y 

agradecer su labor en su día. 

El personal de la Tenencia Carlos Trupp siempre 

ha sido un aliado colaborador con nuestro 

Colegio, por esta razón no dejamos de saludarlos 

con respeto y cariño, y a través de este gesto 

también saludamos simbólicamente a todos 

nuestros apoderados y apoderadas que cumplen 

esta labor y forman parte de esta institución y de 

la gran familia Colegio Nueva Holanda. 

 

 

 

 
Insignia de carabineros de Chile, 94 años al 

servicio de nuestra Patria. 

 

 

 

 

 

Agradecemos su trabajo en esta pandemia, 

ayudando con las fiscalizaciones para que se 

cumplan las normas sanitarias y se reduzcan 

los riesgos en esta crisis sanitaria. 

La institución de Carabineros de Chile ha cumplido durante esta pandemia un rol 

fundamental para minimizar los riesgos, intentando detener a quienes buscan burlas las 

normas sanitarias, realizando actividades en toque de queda, falsificando permisos o 

saliendo con PCR positivo, por lo que agradecemos su labor y continuamos apoyando 

desde nuestra función, educando  a nuestros estudiantes con respecto a las normas 

sanitarias e inculcando el respeto a las normas sociales establecidas en tiempos de 

pandemia Covid – 19. 

 
 

http://www.colegionuevaholanda.cl/

