Santiago 6 de junio 2018
Estimados apoderados:
Queremos informarles que el día martes 12 de junio, las alumnas de II Medio
tendrán su Jornada de Formación que se realizará dentro del horario de clases en el
Estadio Croata, ubicado en Av. Vitacura 8049. Saldremos a las 8:30 hrs. en buses desde el
Colegio, para regresar aproximadamente a las 15:30 hrs.
Esta Jornada está planificada dentro del marco del Programa de Formación para
la Vida, el cual plantea un trabajo con las alumnas desde la perspectiva de los siguientes
ámbitos: Aprender a Aprender, Aprender a Ser, Aprender a Convivir y Aprender a
Hacer/Emprender. Es en el pilar del Ser y del Convivir en los que nos enfocaremos
realizando una jornada de “Bienestar y Autocuidado”.
Dentro de la jornada se incorporará una actividad preventiva en el tema del
consumo de alcohol y otras drogas, que estará a cargo del Psicólogo Julio Figueroa quién,
como parte de la asesoría que brinda al Colegio en estos temas, dictó la charla a los
apoderados en marzo y capacitó a los profesores en enero. Se realizará un
“Conversatorio”, instancia que tiene como objetivo generar una reflexión sobre el tema
del alcohol y otras drogas entregando información y herramientas a nuestras alumnas
para prevenir su consumo desde una toma de decisiones informada y responsable.
Sugerimos que ese día conversen con sus hijas para recoger sus impresiones sobre esta
actividad ya que, para que este trabajo de frutos, es fundamental que sea apoyado por
ustedes desde las casas.
Es importante que las alumnas vengan con buzo desde la casa, vengan abrigadas
y para el almuerzo deben traer pic nic. Las alumnas inscritas en el casino se les entregarán
desde el Colegio.
Para autorizar la salida de su hija debe hacerlo a través de este link, o vía mail a
Mme. Patricia Sousa psousa@lamaisonnette.cl o si prefiere vía agenda.

Les saludan afectuosamente,
Profesoras Jefe de II Medio
Equipo Formación para la Vida

