
 
 

INFORMATIVO N° 5 
                                                                                                                                                   Santiago, 03 de mayo 2019. 
Estimados Apoderados  
John John high school-Sede Monseñor 
 

 

Esperando que cada uno de ustedes pueda tener un excelente término de semana. Informamos a ustedes lo 

siguiente: 

 

1) DÍA DE LA FAMILIA 

Esta actividad tiene como por objetivo, celebrar el día del padre y día de la madre en una sola actividad, y así 
fortalecer el rol de ambos en la formación de nuestros estudiantes. En muchas ocasiones que hicimos 
celebraciones por separado, con tristeza veíamos a algunos de nuestros alumnos, no podían contar con alguno 
de sus padres, por lo cual se tomó la decisión de unificar la actividad, en un solo evento. 

Esta actividad se realizará el día SABADO 11 DE MAYO, HABIENDO SUSPENSION DE ACTIVIDADES EL DÍA VIERNES 
10 DE MAYO, es decir toda nuestra comunidad, Bretaña-Monseñor, está invitada a ser parte. En este evento 
tendremos: Show, actividades, venta de almuerzo, Juegos y sorpresas. Esta actividad iniciará a las 11:30 horas, 
y culminará a las 15:00 horas. 

2) SALIDA PEDAGÓGICA  

El día lunes 13 de mayo, se realizará nuestra salida pedagógica correspondiente a los cursos, sexto, séptimo y 
octavo. Esta salida dará lugar en el MUSEO JUDIO, reconocido como uno de los más tecnológicos de Chile. El 
valor correspondiente es de $6.000, para estudiantes y $7.000 para apoderados. (Si algún apoderado desea 
sumarse al grupo de estudiantes, contamos con 5 cupos, los cuales deben cancelar a la brevedad y enviar su 
nombre completo y Rut por este medio. La salida será a las 8:30 horas, y el regreso a las 13:00 horas, con horario 
normal de salida, a las 15:45 Horas. Los dineros estarán siendo recibidos a partir del lunes 06 de mayo, por cada 
docente responsable. 

3) RINCÓN DE RECICLAJE 

A partir de hoy viernes 03 de mayo, en un rincón de nuestro colegio, se encuentran disponibles 3 contadores de 
reciclaje, los cuales serán muy útiles para nuestra campaña de orientación, formación y ejecución hacia el 
reciclaje. Nuestros estudiantes el día de hoy, recibieron información detallada de los procesos para reciclar. Por 
tal motivo, invitamos a toda nuestra comunidad a orientar desde el hogar lo que significa cuidar nuestro medio 
ambiente, y cómo algunos productos son reutilizables. Les invitamos a sumarse a esta iniciativa. 

4) INTRANET 

En la cuarta pestaña, localizada en la página www.colegiojohnjohn.cl, se encuentra la sección INTRANET. En este 
lugar a partir de la próxima semana, podrán encontrar información específica de nuestros estudiantes, tales 
como informativos, evaluaciones mensuales, galerías fotográficas y otros. Para ingresar a esta sección, durante 
el próximo día lunes, estaré enviando a los correos, la clave individual, para acceder al portal.  Para nuestro 
establecimiento, esto es un gran avance en la entrega y difusión de la información.

   

CLAVE PERSONAL 

http://www.colegiojohnjohn.cl/
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5) INTERFERIADO 

Informamos a ustedes que tal como lo menciona nuestro calendario escolar, el día lunes 20 de mayo, es un día 
interferido, el cual es recuperado en el mes de diciembre. 

6) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

A partir de este año, nuestro medio oficial de información mensual, será INTRANET. Sin embargo, como medio 
complementario, utilizamos el Fan Page, de Facebook, donde semanalmente estamos subiendo nuestra 
información gráfica, de actividades y eventos programados. Esto es localizado a través del link. 
https://www.facebook.com/colegiojohnjohnhighschool/ 

 

 

Agradeciendo la recepción de este informativo. 

 

Se despide Atte. 

 

 

 

Christian Beltrán Leal 

Director 

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

