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Bienvenida Informativo
En el Colegio San Luis de Alba queremos llegar a nuestra
comunidad de manera oportuna, confiable, constante y a
través de distintas plataformas y formatos. Es por esto que
a nuestras ya establecidas vías de comunicación, como
son el correo, página web y redes sociales, sumamos el
nuevo “Informativo SLA”. Este informativo, en formato PDF
inicialmente, saldrá a nuestra comunidad cada quince días

Mensaje de
nuestra rectora

a través del correo comunicaciones@colegiosla.cl y buscará ser un instrumento que nos permita dar cuenta de
actividades, noticias, artículos de interés y todo el quehacer relevante para nuestra institución.
No te quedes afuera y mantén actualizado tu correo para
recibir ésta y otras informaciones del colegio.

A días de haber iniciado este nuevo año escolar,
queremos contarles con mucha alegría que el
colegio está trabajando arduamente para cumplir con la normativa sanitaria vigente y así poder asegurar la presencialidad de nuestros estudiantes, docentes y funcionarios.
El éxito de este trabajo se cumple de la mano de
todas las familias, ya que tal como reflexionó el
equipo de Pastoral en las primeras reuniones de
apoderados: “Los camilleros de los funcionarios
del colegio son ustedes, nuestros estudiantes y
todas las personas que de una u otra manera
apoyan la labor educativa del colegio”.
Para este año 2022 tenemos grandes desafíos y
proyectos. A su vez, queremos recuperar actividades que son parte de nuestra esencia y para
eso requerimos del compromiso de todos.
Los invito a que este año estemos más unidos
que nunca por el amor a nuestros hijos, a su
educación y a Dios.

Tutoría SLA 2022
Mensaje de Formación
(Buen Trato y Hermano Mayor)
El Colegio San Luis de Alba resalta la importancia
de su compromiso con la responsabilidad social
en la que participa y es por ello que valora profundamente el Buen Trato como estilo de vida.
El Buen Trato es un paradigma o modelo que
transmite una forma particular de ver la vida y las
relaciones interpersonales, que se va construyendo en lo cotidiano a través de pequeños gestos de
cuidado, consideración y atención hacia uno mismo y los demás.
Nuestro objetivo es formar personas que sean capaces de actuar en forma respetuosa, responsable, capaces de comunicarse a través de un diálogo constructivo, resolviendo conflictos de manera
positiva y efectiva a través de un clima nutritivo y
de crecimiento integral en lo formativo y académico.
Una de los hitos emblemáticos de nuestro colegio que apoya el Buen Trato es el del “Hermano
Mayor”. Esta es una instancia de bienvenida a estudiantes nuevos en la que son recibidos por compañeros más antiguos. Son ellos quienes voluntariamente, asumen la responsabilidad de integrar,
acompañar y asistir a nuestros nuevos integrantes de la Familia SLA.

La tutoría es el alma del colegio, puesto que los
protagonistas son nuestros estudiantes; ellos, a
través de la amistad, escucha y acogida, muestran
la palabra de Dios y los valores que Él nos invita a
seguir, como la fraternidad, el respeto, la humildad
y la honestidad, entre otros.
La tutoría también es una manera de relacionarse con los alumnos, es saber cómo se llaman, es
saludarlos para su cumpleaños y reconocerlos. En
resumen, es demostrar que el alumno no es anónimo en el colegio, que hay un tutor que lo conoce
y que se preocupa por él. En la familia San Luis de
Alba nadie sobra, todos forman parte importante
de nuestra comunidad.
La hora de tutoría es una de las instancias fijas
a la semana en donde se produce este encuentro
entre los tutores y tutoras mayores y sus niños y
niñas. En el caso de 3° básico a 6° básico se reúnen los martes de 14:30 a 15:15. Los tutores de
estos niveles son estudiantes de enseñanza media. En el caso de prekínder y kínder los tutores
son estudiantes de séptimo básico y se reúnen
quincenalmente los jueves a las 11:45 a 12:25. En
1° y 2° básico los tutores son estudiantes de 8°
básico y se reúnen también quincenalmente los
viernes a las 12.25 a 13:05.
Además, pronto comienzan los retiros por cursos,
trabajos de invierno, campamentos de tutoría y
salidas de servicio social.

