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CNH INFORMA 
ACTIVIDADES DE OCTUIBRE Y ANIVERSARIO EN NOVIEMBRE… SE ACERCA EL FIN DE AÑO 

 

Jueves 21 y viernes 22 de octubre 

Proceso de vacunación  en 

nuestro Colegio 

VACUNAS CONTRA COVID-19 Y VACUNAS 

OBLIGATORIAS POR EDAD  

Los día jueves 21 y viernes 22 de octubre se 

realizaron las clases de manera asincrónica ya que 

nuestros docentes se encontraban cumpliendo 

turnos en el proceso de vacunación que se llevó a 

cabo en nuestro colegio. 

El día jueves 21 le correspondió el turno a los 

estudiantes desde los 6 años hasta los 11 años 11 

meses para ser vacunados con dosis SARS – CoV 

– 2, CoronaVac contra el Covid-19, siendo citados 

los estudiantes de kínder a los que les 

correspondía, estudiantes de 2°, 3° y 6° año básico. 

El día viernes 22 le correspondió el turno a las 

vacunas determinadas obligatorias debido a la edad 

y curso en el siguiente esquema: 

Para 1° año básico se aplicó vacuna SRP contra el 

sarampión, rubéola, paperas y la vacuna dTpa 

contra la difteria, tos convulsiva o coqueluche y el 

tétanos, para 4° año básico se aplicó la primera 

dosis de la vacuna VPH contra el virus papiloma 

humano, para el 5° año básico se aplicó refuerzo 

segunda dosis contra el papiloma humano y 

finalmente para los estudiantes de 8° año básico se 

aplicó la dosis de refuerzo de la vacuna dTpa 

contra  la difteria, tos convulsiva o coqueluche y el 

tétanos. 

De acuerdo a lo informado por el Cesfam, para las 

segundas dosis COVID o la primera desde los 6 

años en adelante, deben acercarse al vacunatorio 

más cercano. 

 

 

 

 

Como cada año es tradición que los Docentes celebran a los Asistentes de la Educación y 

Viceversa, con un bello acto lleno de alegría. 

Merecidas celebraciones 

LUNES 4 DE OCTUBRE Y LUNES 18 DE 

OCTUBRE RESPECTIVAMENTE, 

CELEBRACIÓN DE ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN Y DOCENTES. 

Cada 1 de Octubre nos corresponde festejar a 

los Asistentes de la Educación de nuestro 

Colegio, día en el cual, los docentes son los 

encargados de organizar un bello acto para 

celebrar con alegría, color y mucho 

agradecimiento la función que cumplen día a 

día y que aporta a la diaria labor de Educar, 

este año la temática fue “Héroes anónimos”, ya 

que cada quién desde su rol ha ayudado a 

superar estos casi 2 años de crisis sanitaria que 

han alterado nuestro diario funcionamiento, con 

apoyo, sonrisas, esfuerzo y constante 

disposición, lo que por supuesto además de ser 

parte de sus funciones se realiza con un mayor 

esfuerzo durante este último tiempo, en 

conjunto nos animamos y nos alentamos a 

reactivar el espíritu de nuestro Colegio, el que 

se conforma de toda nuestra comunidad, con 

todas las mezclas de energías, colores, estados 

de ánimo y una gran disposición. 

Y el 16 de octubre corresponde celebrar a 

los Docentes, día en el cual los Asistentes 

de la Educación se vuelven más creativos 

que nunca y celebran con entusiasmo a 

todos nuestros queridos profesores; este año 

la temática fue una PITUFI 

CELEBRACIÓN que se realizó el día lunes 

18 de octubre en el patio de nuestro colegio 

con un bello acto en el que participaron 

todos los estudiantes que asistieron de 

manera presencial y desde casa de manera 

híbrida se unieron a esta celebración más 

estudiantes y sus familias. 

Partiendo por nuestra Directora 

denominada Mamá pitufa, cada profesor(a) 

fue galardonado con un gorrito alusivo a 

una de sus características personales… y así 

nos llenamos de mucho entusiasmo para 

seguir celebrando…. Ya que se inicia 

nuestro mes de aniversario que viene 

cargado de entretenidas actividades 

manteniendo siempre las medidas sanitarias 

y de distanciamiento para cuidarnos y 

cuidarlos a todos!.  
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CELEBRAREMOS NUESTRO ANIVERSARIO! 

Sí!!!, durante el mes de noviembre 

celebraremos nuestro aniversario 
“Alegría y color en familia” será la frase que marcará la 

temática de este año. 

YA VIENEN LAS REUNIONES DE 

APODERADOS… Y LA ÚLTIMA 

APLICACIÓN DE 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

APRENDIZAJE (DIA)  

Y SE ACERCA A PASOS 

AGIGANTADOS LA FINALIZACIÓN 

DEL AÑO ESCOLAR 2021 

Las reuniones de apoderados del mes de 

octubre se aplazan hasta la segunda semana de 

noviembre entre los días lunes 8 y jueves 11, 

en esta oportunidad se hará hincapié en el 

rendimiento escolar debido a que quedan 

pocas evaluaciones para finalizar el año y 

mejorar los promedios que se encuentran 

descendidos, además se presentará la 

programación del mes de aniversario para que 

apoderados y estudiantes se motiven a 

trabajar, se informarán también las últimas 

fechas de actividades importantes en nuestro 

Colegio como lo son la premiación 

académica, graduación de Kínder y 

licenciatura de 8° año básico, por otra parte se 

darán las fechas de matrícula para los 

diferentes cursos y los pasos a seguir para que 

sea un exitoso fin de año y así comiencen a 

prepararse para la normalidad que se  

retomará el próximo año, ya que el 2022 será 

un año en el que deberemos retomar rutinas, 

hábitos, normas, tanto sociales como de 

conducta y presentación personal, llevando a 

cabo lo plasmado en el reglamento interno y 

declarado en nuestro PEI, cuyo foco principal 

es siempre la Formación Integral de todos 

nuestros estudiantes. 

En cuanto a los informes de avance de notas, 

estos serán entregados a los apoderados, ya 

sea por correo o WhatsApp según lo solicite 

cada uno. 

Durante la cuarta semana de noviembre 

daremos inicio a la aplicación del Diagnóstico 

integral de Aprendizaje (DIA) de lenguaje, 

matemática, formación ciudadana y área 

socioemocional, aplicación que se realizará en 

plataforma y que está elaborada por la 

Agencia de Calidad de la Educación 

Preparémonos juntos para 

enfrentar como familia el fin de 

año y el Nuevo año que se 

avecina… esperamos con Fe y 

alegría el año 2022 

 
 
 

UN MES PARA DISFRUTAR Y REVIVIR LA 

ENERGÍA Y EL ESPÍRITU QUE 

CARACTERIZA A NUESTRO COLEGIO 

NUEVA HOLANDA.  NOS LLENAREMOS DE 

COLOR, MÚSICA Y ACTIVIDADES 

Te invitamos a participar con entusiasmo de 

cada actividad programada en este mes de 

aniversario, y no te preocupes porque solo 

asistes semana  por medio,  ya que hay 

divertidas actividades cada semana. 

Cada curso debe brillar con un color: 

Pre kínder y kínder se vestirán de VERDE, el 

1° año básico junto al 5° año básico brillarán 

luciendo prendas de color ROJO, los 

estudiantes de 2° y 6° año básico deberán lucir 

y relucir con el color AMARILLO, mientras 

que el 3° y 7° año básico lo harán con el color 

CALIPSO o CELESTE sin complicaciones, y 

finalmente el 4° y el 8° año básico 

representarán su alegría luciendo y brillando 

con el bello color NARANJO. 

Como es costumbre las alianzas deben elegir su 

mascota que vista del color que le corresponde, 

la cual puede asistir todos los días caracterizada 

o solo en los recreos lucir su bello traje; esta 

mascota debe dirigir a su curso, crear el grito 

de alianza y guiarlos en todas las actividades 

que se realicen el día del Carnaval de máscaras 

y sombreros. 

Es tu oportunidad de mejorar las notas en tu 

clase de Proyecto, ya que la máscara debes 

elaborarla en la clase y será evaluada con alta 

importancia, recuerda que significan 3 notas 

que mejorarán tu promedio en música, arte y 

tecnología!!! 

 

 
El día lunes 15 de noviembre invitamos a los 

apoderados de la jornada de la mañana a 

acompañar a sus hijos(as) de 12:00 a 12:30 hrs 

y participar de esta actividad a cargo de Tía Ali 

y Profesora Catalina, y a las mamitas y papitos 

de la tarde los invitamos de 16:15 a 16:45 a 

disfrutar con sus pequeños(as) de media hora 

de energía positiva para vivir la alegría en 

familia. 

 

Jueves 11 y martes 16: actividad “Retrata tu 

Alegría”… contaremos con una cabina para que 
junto a tu apoderado o uno de tus mejores 

amigos retrates la alegría de volver a 
encontrarnos. 

 

Jueves 18 de noviembre: carnaval de máscaras 
y sombreros para llenar de alegría y color a 

nuestro querido Colegio al compás de batucada 

y confeti, para celebrar la vida en familia! 

 
 Esperamos tu participación en este bello 

concurso! 

 

  

  

 


