
 
INFORMATIVO N° 1 

                                                                                                                              Santiago, 24 de enero 2019. 

 

 

Querida comunidad  

John John high school. 

Para nuestra institución es muy grato poder saludarles, y darles la más cordial bienvenida a cada uno 

de ustedes, a nombre de nuestra rectora Karen Pastene Troncoso y mi persona, deseamos que este 

año académico este marcado por éxito y bendición en cada área de nuestra labor. 

Este año 2019 es un año especial. Nuestras sedes monseñor Eyzaguirre y Bretaña vivirán grandes 

cambios los cuales van en directo beneficio de nuestro proceso de consolidación. Para esto es 

importante contar con el constante apoyo y compromiso, tanto de ustedes como padres y nosotros 

como docentes. Serán grandes desafíos que enfrentaremos, tanto en el área pedagógica cómo 

experiencial de nuestros estudiantes, como institución tenemos el objetivo de continuar consolidando 

resultados académicos institucionales y gubernamentales, seremos parte de nuestra primera pasantía 

cultural y académica en una universidad americana, Dallas Baptist University. Tendremos un plantel 

docente con especialistas en todas las asignaturas, se pondrá en acción un plan de mejoramiento en 

asignaturas de lenguaje, matemática e inglés, como así también contaremos con un profesional 

especialista en sana convivencia escolar, quien estará también a cargo de la asignatura de educación 

cristiana. Continuaremos fortaleciendo la vida sana, el deporte y la actividad física, y así también, 

continuaremos desarrollando actividades dirigidas a ligar nuestros objetivos estratégicos, con la 

misión institucional y seguir aportando a formar lideres positivos para nuevas generaciones. 

Para John John high school, el foco siempre serán los estudiantes, con los cuales juntos, aportaremos 

a tener una mejor educación, centrada en ellos, y sus habilidades superiores. 

Información adicional 

 Inicio de clases: 

Sede Bretaña: lunes 04 de marzo, 8:00 hrs.   

Sede Monseñor: martes 05 de marzo, 8:00 hrs. (Desde el 05 al 08 de marzo, la salida será a las 13:00 hrs) 

 Listas de útiles: 

Las listas de cursos se encuentran publicadas en nuestra página web. www.colegiojohnjohn.cl. (Los 

cupones de descuento para textos escolares Santillana, se encuentran disponibles en nuestra sede 

Monseñor.  

 Uniformes: 

Los uniformes pueden ser comprados en sede monseñor Eyzaguirre 465, Ñuñoa, de lunes a viernes 

de 8:00 18:00 hrs, durante enero o febrero.  

 Redes sociales y comunicación 

Página web: www.colegiojohnjohn.cl 

fan page: https://www.facebook.com/colegiojohnjohnhighschool/ 

 

Sin otro particular y esperando que continúen disfrutando de sus vacaciones. 

Se despide Atte. 

Christian Beltrán Leal 

Director 

http://www.colegiojohnjohn.cl/
http://www.colegiojohnjohn.cl/
https://www.facebook.com/colegiojohnjohnhighschool/

