Día mundial del medio ambiente

En el universo hay miles de millones de galaxias,
en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas,
pero sólo hay una Tierra.
La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria: el clima se calienta a un ritmo demasiado rápido
para que las personas y la naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat y otras presiones sobre la
naturaleza han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción; y la
contaminación continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua.
Salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más
inclusivas, más justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo.
La buena noticia es que las soluciones y la tecnología existen y cada vez son más asequibles.
#UnaSolaTierra es la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 en la que se pretende
concienciar sobre estas tres crisis, a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección y
restauración de nuestro planeta a través de diversas actividades.
De dónde viene el lema de "Una sola Tierra"
Se trata de un eslogan con gran simbolismo ya que fue el empleado en la primera Conferencia de
Estocolmo de 1972, un evento que puso el medio ambiente en la agenda global y condujo al
establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente. Cincuenta años después, Suecia acoge
Estocolmo+50 del 2 al 3 de junio y el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio.
Hacer que la vida sostenible sea nuestra primera opción
La sostenibilidad puede aplicarse a múltiples aspectos. Desde la energía, los sistemas de protección de la
biodiversidad, el comercio mundial o el transporte, pasando por cómo vivimos en nuestras ciudades,
cómo y dónde se invierte nuestro dinero, nuestros sistemas alimentarios y hasta lo que hacemos para
divertirnos.

Pero para elegir el camino de la sostenibilidad en todos los aspectos de la vida, debemos tener opciones
disponibles, asequibles y atractivas y así tomar mejores decisiones diarias. Muchas de estas opciones solo
pueden generarlas entidades más grandes: gobiernos nacionales y subnacionales, instituciones
financieras, empresas, organizaciones internacionales y otras organizaciones con el poder de reescribir las
reglas, enmarcar nuestra ambición y abrir nuevos horizontes.
Así, el papel de las personas y la sociedad civil debe centrarse en la defensa, la sensibilización y la
participación al respecto. Cuanto más alcemos nuestras voces, enfaticemos lo que se debe hacer y
señalemos quién es el responsable, más rápido vendrá el cambio.
Al apoyar el Día Mundial del Medio Ambiente 2022 y la campaña #UnaSolaTierra puedes ayudar a
garantizar que este hermoso y único planeta siga siendo un hogar confortable para la humanidad.

30 de Junio: Cierre del Primer semestre
Estimadas familias, en esta oportunidad nos dirigimos a ustedes con el fin de recordarles que se
acerca la fecha de finalización del primer semestre, por lo cual, debemos estar atentos a las
indicaciones de los profesores en relación a las evaluaciones que se aplicarán durante este
mes.
Por este motivo, se sugiere revisar sistemáticamente las calificaciones, calendarios, asistencia y
cuadernos virtuales de Webclass, ya que dichas acciones no ayudarán a mantenernos
actualizados sobre los procesos que se desarrollan dentro del colegio.
A continuación, detallaremos brevemente dónde y cómo podemos acceder a dicha información:
1. Ingreso a Webclass: Todos los apoderados que estén registrado en la ficha de
matrícula de los estudiantes, tiene acceso a webclass con las siguientes coordenadas.
Usuario: rut sin puntos ni guiones (157975889)
clave: 12345 (si es primera vez que accede debe cambiar la contraseña por una propia).

2. Calendario de actividades: Se observa al inicio de la sesión. En este espacio los
docentes calendarizan todas las actividades que conlleven calificaciones.
3. Asistencia: en esta sección usted podrá revisar los días de inasistencia de su pupilo/a

4. Notas: En este módulo usted tendrá acceso a revisar las calificaciones parciales de su
estudiante.

5. Cuadernos: Los cuadernos virtuales son el principal medio de comunicación entre
profesor y estudiante, ya que en este espacio se alojan el material y clases de
introducción a las unidad de todas las asignaturas. También, se utilizan para enviar el
contenido abordado en clases a los estudiantes que se encuentran en situación de
aislamiento por covid 19.

6. Comunicación: Si no ha descargado en su celular la aplicación NEWS 3.0, de igual
modo puede acceder a leer las comunicaciones, circulares e informativos emanados
desde el establecimiento a través del módulo comunicación

Convivencia escolar:

Estimada comunidad, es necesario que nos demos cuenta que no ha sido fácil para
las comunidades educativas retomar la presencialidad y el ritmo acostumbrado de
funcionamiento en los colegios. Como comunidad King’School de San Bernardo
hemos vivido juntos la virtualidad y la presencialidad con todos los cambios
continuos a los que hemos estado sometidos y hemos observado que son variadas
las situaciones de agresión, amenazas, peleas, acosos y abusos entre estudiantes,
apoderados y también entre docentes en diferentes establecimientos educacionales.
Todas ellas son manifestaciones de una violencia que surge y se expresa como
clara manifestación de que algo no está bien y que debemos urgentemente
hacernos cargo de forma unida y colaborativa.
Tal vez vivenciamos un cambio muy brusco al pasar de cuarentenas y virtualidad a
presencialidad, sin aforos, con horarios, clases, contenidos y materia en una jornada
escolar demasiado completa. Lo cierto es que luego de casi dos años de
encierro, algún nivel de implicancia tiene la pandemia en las causas que explican
estas situaciones de violencia escolar.
Hoy los invito a poder conversar en sus hogares sobre lo que estamos viviendo
alrededor del mundo, cuando se pierden vidas inocentes a manos de otros
estudiantes debido a que no han recibido ayuda apropiada, contención y amor que
debe nacer primeramente en la familia y extenderse hacia toda la comunidad donde
vivimos.
Les invito a hacer de nuestro colegio un lugar de paz, de buena convivencia, un
lugar donde Dios es el centro y donde podemos crear vínculos tan fuertes llenos de
valores que nada ni nadie podría destruirlos, demostrando a quienes nos ven que
somos una comunidad diferente.
Si alguien de nuestra comunidad se siente solo/a, o ha sufrido alguna vez alguna
manifestación de violencia en el colegio o fuera de él, les solicitamos puedan
acercarse a la persona que más confianza puedan tener y pedir ayuda, sin miedo,
para apoyarlos, acompañarlos y ayudar a buscar las mejores soluciones a los
problemas que puedan estar enfrentando.
El comité de convivencia escolar les invita a trabajar juntos por nuestro colegio y
especialmente por cada estudiante que es parte del King’School.
Les invitamos a dejar sus sugerencias para mejorar nuestra comunidad escolar en
el correo de inspectorgeneral@kingsschool.cl y de carolina.martinez@kingsschool.cl
Saludos cordiales.

Inspectoría general
Estimada Comunidad, necesitamos que sigamos trabajando juntos para evitar los contagios
COVID dentro de nuestro establecimiento.
Se ha compartido la actualización del protocolo de alerta temprana del cual queremos
recordar aspectos obligatorios he importantes de respetar en todo momento en nuestro
establecimiento:

1.

Tomar T° en la casa antes de ingresar al colegio.

2.

No asistas a clases si estás enfermo, ir al médico.

3.

Solicita un PCR para confirmar infección por COVID y envía los

4.

resultados al colegio.

Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón, así evitamos
muchas enfermedades.

Recuerda que juntos podemos combatir el COVID y muchas enfermedades respiratorias
que se están presentando en nuestra comunidad.

Umbral de vacunación:
“El Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de
Respuesta a la Pandemia compuesta por expertos externos, ha establecido que el
cumplimiento del umbral del 80% de vacunación por curso se exigirá desde séptimo año
básico y en todos los niveles de la educación de personas jóvenes y adultas. En caso de
que no se cumpla con el 80% de vacunación en estos niveles educativos, se deberá
mantener la distancia de un metro entre estudiantes. En donde no se pueda mantener esa
distancia mínima, se deben establecer modos alternativos de organización. Aquellos
establecimientos que deseen realizar operativos de vacunación en sus establecimientos,
deben ponerse en contacto con sus respectivas Seremis de Salud”
Lo anterior es una excelente noticia, porque eso significa que no afectará a los cursos
pequeños de 1º a 6º, así que por lo tanto las clases podrán seguir en forma presencial y
normal, así que seguimos apoyando el trabajo de nuestros estudiantes y sus aprendizajes.
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  À
https://www.youtube.com/watch?v=o2dsGZr3rp8&t=104s

https://www.youtube.com/watch?v=A62N4S4sRn4

https://www.google.com/search?q=lectura+frases
+partidas&rlz=1C1UUXU_esCL971CL971&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1qPOCzZn4Ah
XvHLkGHdJOD6wQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920
&bih=904&dpr=1
https://www.google.com/search?q=lectura+en+pi
ramiddes+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjY0qeEzZn4A
hV9rpUCHeMwCMcQ2cCegQIABAA&oq=lectura+en+piramiddes+&gs_lc
p=CgNpbWcQAzoECAAQGDoECAAQQzoLCAAQgA
QQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgUIABCABDoHCA
AQsQMQQzoICAAQgAQQsQM6BggAEB4QBVDCFikKWDrLWgBcAB4AIABpAGIAasKkgEEMjIuMpg
BAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=im
g&ei=CFueYtiuDP3c1sQP4GguAw&bih=904&biw=1920&rlz=1C1UUXU_esCL
971CL971

