
“LA IMPORTANCIA DE LA 
ASISTENCIA A CLASES”

A dos meses de iniciado el año 
escolar, la asistencia a clases 
promedio de nuestros estudiantes 
oscila en el 94%, lo que es bastante 
normal en los primeros meses del 
año, pero el asunto se complica a 
medida que avanza la época 
invernal, bajando en algunos cursos 
por debajo del 80%, lo que es muy 
grave.

Si un estudiante falta un solo día a 
clases, pierde 8 horas pedagógicas. 
En conclusión, si falta un día cada 
mes del año, pierde cerca de 80 
horas de aprendizaje, que equivale a 
todas las horas de clases del año de 
una asignatura cómo Física en 
enseñanza media, o la mitad de 
todas las horas de Historia en 
enseñanza básica. 

No enviar un niño o joven al colegio 
es también una grave vulneración de 
un derecho fundamental como lo es 
la educación.

Entre las razones injustificadas de 
ausentismo más comunes están:

Padres que no quieren que sus 
hijos se enfrenten al frío y/o a la 
lluvia, pensando que en el colegio 
bajará la carga académica, lo que 
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no sucederá.

Que los niños apelen a que les 
duele la “guatita” y, a pesar de que 
la mamá sabe que no es una 
molestia real, les permiten 
quedarse en casa, considerando 
que nada tan importante está 
ocurriendo en el colegio, o que el 
niño es muy chico todavía, trans-
formándose en una práctica vicia-
da, difícil de detener cuando ha 
escalado.

Jóvenes que quedan solos en su 
hogar, ya que sus padres salen 
más temprano a sus trabajos, 
quedando a su arbitrio el asistir o 
no al colegio.

Baja valoración de la familia por el 
desarrollo de virtudes como la 
responsabilidad, el rigor y la exce-
lencia académica. Estadísticamen-
te, baja asistencia está vinculada a 
fracaso académico y/o dificulta-
des en el desarrollo de niños y 
jóvenes.

Escaso control parental de los 
jóvenes, en una mal entendida 
autonomía. Los jóvenes necesitan 
y agradecen ayuda para conducir 
sus vidas.

Por último, desmotivación, bajo 
interés, evasión de pruebas y 
evaluaciones, incumplimiento con 
deberes escolares, baja valoración 
de la educación, padres permisi-
vos, colegios poco estimulantes y 
motivadores, etc.

Un alumno que tiene asistencia del 
100% es más probable que logre los 
objetivos de aprendizaje planteados 
para él. Es también síntoma de un 
desarrollo formativo sano, ya que 
comparte actividades con otros 
niños y jóvenes, en ambientes 
protegidos y promotores de 
aprendizajes intencionados.

La educación de nuestros alumnos es 
tarea de los adultos, somos nosotros 
los que debemos garantizar una 
formación para vivir en sociedad, lo 
que solo es posible aprendiendo con 
otros niños, con otros jóvenes.
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DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y CORRIDA FAMILIAR

Siempre fomentando 
hábitos de vida saludable y 
buena convivencia, el 
viernes 5 de abril celebra-
mos con bombos y platillos 
el “Día de la Actividad 
Física” en nuestro colegio 
Mirador de Puente Alto. Una 
jornada para precalentar 
motores de lo que fue la 
corrida familiar que se 
efectuó el día siguiente, 
sábado 6 de abril, y donde 

papás, mamás, abuelos, 
grandes y chicos participa-
ron con gran entusiasmo y 
sentido de comunidad en 
esta genial actividad que nos 
permitió realizar deporte en 
familia, disfrutar motivados 
en equipo y estimular una 
vida más saludable. El 
encuentro se realizó en el 
marco del día mundial de la 
actividad física.

PREVENCIÓN CIBERBULLYING 
Y GROOMING ESCOLAR
En una constante preocupa-
ción por estar informados 
sobre los riesgos que 
existen en Internet y las 
redes sociales y así poder 
advertir de ellos a nuestros 
jóvenes,  el 13 de abril 
pasado recibimos la visita 
de expertos de la Policía de 
Investigaciones (PDI), 
quienes orientaron a 
nuestros docentes sobre 
cómo enfrentar casos de 
“ciber acoso” y “Grooming”; 

asimismo se le entregaron 
tips al cuerpo docente y 
directivo para estar siempre 
atentos y advertir sobre los 
peligros a los que se enfren-
tan nuestros alumnos 
cuando utilizan la Red sin 
supervisión de adultos. ¡Ojo 
familias! Todos debemos 
estar atentos para evitar 
que nuestros niños se 
conviertan en huérfanos 
digitales.

1er ENCUENTRO FAMILIAR 
COLEGIO MIRADO

Con el fin de fortalecer la 
autoestima académica y la 
motivación escolar, el 17 de 
abril pasado se realizó el 
primer encuentro familiar 
en nuestro colegio Mirador, 
con apoderados de prekín-
der a cuarto básico. Se trató 
de una impecable jornada, 
con alta asistencia y partici-
pación, donde los padres 
trabajaron distintos temas 
en sala con sus hijos y luego 
compartieron las experien-
cias con sus pares, adultos y 
niños. 

¡Muchas gracias a todos por 
el ambiente de alegría, 
entusiasmo y compromiso 
con la educación de sus 
hijos!. En nuestra redes 
sociales podrán ver los 
videos con entrevistas a los 
apoderados y fotos de la 

jornada.Con el fin de fortale-
cer la autoestima académica 
y la motivación escolar, el 17 
de abril pasado se realizó el 
primer encuentro familiar 
en nuestro colegio Mirador, 
con apoderados de prekín-
der a cuarto básico. Se trató 
de una impecable jornada, 
con alta asistencia y partici-
pación, donde los padres 
trabajaron distintos temas 
en sala con sus hijos y luego 
compartieron las experien-
cias con sus pares, adultos y 
niños. ¡Muchas gracias a 
todos por el ambiente de 
alegría, entusiasmo y 
compromiso con la educa-
ción de sus hijos!. En nuestra 
redes sociales podrán ver los 
videos con entrevistas a los 
apoderados y fotos de la 
jornada.
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ELECCIÓN CENTRO 
DE ALUMNOS 2019
En un proceso ordenado y 
participativo, tal cual 
nuestros valores y pilares, 
y asimismo buscando 
fortalecer la participación 
ciudadana y sana convi-
vencia, se realizaron las 
elecciones del Centro de 
Alumnos de nuestro 
colegio Mirador, con tres 
listas competidoras y un 

Tricel para determinar los 
ganadores. Felicitamos a la 
Lista A, ganadora del proce-
so, que tendrá la noble e 
importante misión de 
organizar procesos de 
participación de nuestros 
alumnos, motivarlos y 
fortalecer las acciones de 
vida democrática al interior 
del colegio. 

DÍA DEL LIBRO Y EL 
DERECHO DE AUTOR

Una jornada maravillosa 
tuvimos en nuestro colegio 
Mirador el 29 de abril 
pasado, con la celebración 
del “Día del libro y el 
Derecho de Autor”. Increí-
bles disfraces, presentacio-
nes y puestas en escena de 
dieron cita en nuestras salas 
y patios, con el goce y 
alegría de toda nuestra 
comunidad, por las notables 
representaciones de diver-
sas obras literarias, a cargo 
de cada uno de los 28 cursos 
del colegio. La comunidad 

educativa se lució con 
ilustraciones, disfraces y 
presentaciones de libros, 
cómics, poesías y músicas. 
Todo en el marco del aniver-
sario internacional del Día 
del Libro y el Derecho de 
Autor, fecha que recuerda el 
fallecimiento de grandes 
escritores como Miguel de 
Cervantes y otros de la 
literatura clásica.¡Agradece-
mos especialmente a los 
apoderados por aportar los 
disfraces y los insumos para 
las hermosas marionetas!

GRUPO DE APOYO 
DE PADRES
Con mucha alegría y orgullo les contamos que este año, 
en reunión de los subcentros de padres, se resolvió gene-
rar un grupo de apoderados de apoyo a la actual directi-
va de Centro de Padres, los que voluntariamente asumi-
rán los cargos vacantes y serán elegidos en septiembre 
mediante votaciones democráticas.  ¡La primera tarea 
será reactivar la organización de los apoderados! ¡Vamos 
con todo, que los necesitamos mucho!

SALIDAS PEDAGÓGICAS
El viernes 17 de mayo los segundos medios visitaron el 
Teatro de la Universidad Católica en la Plaza Ñuñoa, en el 
contexto de su clase de lenguaje, una excelente instancia 
para estimular el gusto por las artes y la cultura. Felicita-
mos a todos los alumnos asistentes que con mucho orden 
y cooperación se movilizaron en transporte público para 
fomentar su desarrollo como ciudadano.

PROMOVIENDO EL RESPETO, 
LA INCLUSIÓN Y BUENA 
CONVIVENCIA ESCOLAR

La buena convivencia 
escolar es un tema priorita-
rio para nuestro colegio 
Mirador. Por ello durante 
este semestre hemos traba-
jado distintas actividades 
con el fin de promover el 
respeto por el otro y fortale-
cer los pilares de un colegio 
que avanza en convertirse 
en una comunidad inclusiva. 
Así el 15 de abril comenza-
mos la semana muy tempra-
no entregando obsequios a 
nuestros alumnos, un 
detalle que los lleno de 

alegría y los hizo sentir 
valorados. Ese mismo día la 
comunidad en su conjunto, 
padres, alumnos y profeso-
res, realizaron una actividad 
en el patio del colegio para 
decir ¡No más Bullying! ¡Sí 
más respeto y tolerancia!. 
También el viernes 17 de 
mayo, con una lluvia de 
globos culmino el acto cívico 
de la enseñanza media cuyo 
eje central fue abordar la 
inclusión. 
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DÍA DEL ALUMNO 
MIRADOR

Con mucho entusiasmo y la 
activa colaboración de los 
padres y apoderados 
celebramos el “Día del 
Alumno” en nuestro colegio 
Mirador de Puente Alto. Se 
trató de una entretenidísima 
jornada donde tanto los 
padres, profesores y alum-
nos disfrutaron por igual en 
juegos como la “silla 
musical”, “corre y canta”, 

bailes en las salas, compe-
tencias en los patios y 
mucho más! Una enorme 
satisfacción nos dejó este 
día ya que además de 
regalonear a nuestros niños 
y jóvenes, pudimos compar-
tir gratos momentos en 
comunidad que nos permi-
ten ratificar cuánto nos 
queremos y que somos una 
comunidad unida. 

DÍA DE LA MAMÁ 
MIRADORIANA

Porque detrás de todo gran 
alumno hay una mamá 
Miradoriana, este 2019 las 
celebramos con todo el 
cariño y amor que se mere-
cen. El día viernes 8 de 
mayo, tanto los pequeños de 
la jornada de la mañana 
como la de la tarde, presen-
taron canciones, bailes y 
muestras de lo aprendido en 
clases para el orgullo y 
alegría de sus mamitas. 
Asimismo se realizó un 

emotivo acto cívico a cargo 
del 6° Básico B, plasmado de 
sellos de identidad nacional 
e institucional. ¡Muchas 
gracias a todas y cada una de 
ellas por su permanente 
compromiso y colaboración 
con el colegio. Esperamos 
que hayan disfrutado las 
actividades que sus hijos les 
prepararon con mucho 
cariño!
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