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Les damos la más cordial de la bienvenida a este
nuevo año escolar. Esperamos que durante el
periodo de descanso hayan podido disfrutar de sus
familias y haya ayudado a querer seguir aprendiendo, confiando que este nuevo año continuaremos
desarrollando todas sus habilidades y seguiremos
potenciándolas con la única finalidad de llegar al
final del camino, al éxito y decir meta cumplida.
A nombre de Royal American School, queremos
transmitir todo nuestro compromiso para enfrentar este nuevo año lleno de nuevos desafíos,
continuamos trabajando con nuevos bríos e
innovaciones como siempre tomando todas las
medidas de seguridad y lo que significa proteger a
nuestros alumnos en un nuevo año en pandemia.

VOLVIENDO
A CLASES

Sin duda el año 2020, nos dejó muchos aprendizajes que como personas tuvimos que
aprender a convivir y a cambiar nuestros estilos de vida. Además, este retorno a clases
claramente ha sido en otras condiciones totalmente distinta a la de años anteriores.
Es así como en contextos de pandemia, nuestro establecimiento retoma las clases
este 2021 con medidas diferentes para tomar los resguardos necesarios y evitar
posibles contagios
http://www.royalamerican.cl/assets/plan-de-funcionamiento-2021-v260221.pdf
Para nuestra comunidad escolar es un desafío comenzar este año 2021 las clases
presenciales (y vía online), para que todo apunte de la mejor manera a la formación
integral de nuestros estudiantes, aún en contexto de pandemia.

Esperamos lo mejor para todos nuestros queridos
alumnos y como siempre esperamos contar con el
apoyo y compromiso de todos nuestros queridos
padres, apoderados y familias.

Es perfectamente comprensible que muchas familias no se sientan seguras de esta
decisión y, mientras dure la emergencia, el sistema educacional deberá aceptar ello,
proporcionándoles apoyo. Confiamos que como comunidad nos apoyaremos para que
todo el proceso escolar sea un éxito.

Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

Por otro lado, el retorno a clases no es algo que motive a muchos, pero hay que
pensar en lo positivo de este hecho, ya que el volver a reencontrarnos (aunque sea
de forma virtual), nos beneficia para mantener contacto con el exterior y así seguir
creciendo no sólo en lo académico, sino que también en lo emocional.

SALUDO APODERADOS

SALUDO ALUMNOS
En una institución educacional todos los actores que participan
en ella son importantes, pero lo que la hace especial y tomar el
aspecto como tal son los estudiantes. Son ellos que con su
carisma, sus ganas de aprender diferentes temáticas y socializar con diferentes personas o con sus pares, que le dan vida a
un establecimiento educacional, “El Colegio”.
Nuestro colegio, propone entregar un ambiente atractivo,
seguro y acogedor para el aprendizaje. Con una adecuada
formación académica, artística, deportiva y cultural, permitiendo a nuestros alumnos mejores oportunidades de interacción con su mundo real, propiciando que sean protagonistas en
los distintos campos en que se desenvuelvan. Además, apunta a
que los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente sano
donde los valores cobran realce para que sean parte de ellos.
En el boletín número 1 RAS nuestros estudiantes también
quieren dar un saludo de bienvenida para comenzar este año
2021 con todo el ánimo y el mejor éxito para todos y todas.
https://youtu.be/GhcSBHRtze0

Así como los estudiantes le dan vida a un establecimiento educacional, los apoderados también son parte importante en la
motivación y apoyo de sus hijos e hijas en este proceso educativo.
Ellos son una pieza fundamental en el desarrollo del estudiante y
por esta razón se considera relevante fomentar el trabajo en
conjunto entre apoderados y colegio.
Estudios e investigaciones han demostrado el impacto que significa para un estudiante el acompañamiento de sus padres, tanto
por ser un refuerzo positivo, como por ser un respaldo emocional.
Estos resultados han demostrado un aumento significativo de la
autoestima, trabajo colaborativo entre el colegio y el hogar,
aumento en la calidad de la educación, entre otros.
La Familia es el recurso más preciado que tenemos para conocer
a nuestros niños y niñas. Dejarlos fuera del proceso educativo es
un error y parte de nuestra labor docente es crear instancias, más
allá de las formales y obligatorias, para conocer quiénes forman
parte de la vida de nuestros estudiantes. El niño y niña no viene
como un ser solitario a la escuela, viene con una historia que
debemos conocer y validar (Educación 2020).
Como colegio nos gusta mantener contacto con los apoderados de
nuestros estudiantes, por lo tanto, en este boletín también tendrán
espacio para dar un saludo inicial a este año 2021.
https://youtu.be/cy_0RIbYsdU

LOGROS

2020

Claramente, en un mundo donde ya estábamos acostumbrados a ciertos sistemas, la
crisis sanitaria generó trastornos en el
sector educativo. A pesar de tal situación,
muchas
comunidades
educativas
se
reinventaron (así como en muchas áreas de
la vida), para sacar adelante el proceso
educativo que los alumnos y alumnas no
pueden dejar de tener.
Este es uno de los grandes logros obtenidos
del año 2020, porque a través del trabajo
remoto realizado se pudo entregar los
aprendizajes y así dar continuidad al proce-

so de formación académica, además de
mantener un constante contacto con los
estudiantes de nuestra comunidad.
Al finalizar el año escolar, se observó que se
obtuvieron grandes logros académicos en los
estudiantes, todos guiados por los profesores que estuvieron dispuestos en todo
momento a continuar con este proceso y
estar atentos a las debilidades y necesidades
que sus estudiantes tuvieran. El compromiso, la constancia, perseverancia, creatividad y el dinamismo entregado durante el
año fue fundamental para que poco a poco
el periodo de adaptación frente a la nueva

CUIDANDO EL AGUA
Fuente: Comisión Nacional de Agua
El agua es un elemento de la naturaleza, fundamental para el
sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que
constituye un factor indispensable para el desarrollo de los
procesos biológicos que la hacen posible. Es crucial para la humanidad, para el resto de los seres vivos y la regulación del clima.
Todos la necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos,
nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen
recursos valiosos que es preciso proteger.
Aquí te presentamos 10 maneras sencillas de cuidarla desde tu casa.
1. Coloca una o dos botellas llenas de agua dentro del compartimento de recarga del inodoro
2. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te afeitas
3. Llena la lavadora y lavavajillas a su máxima capacidad cada
vez que las utilices y renueva los modelos viejos por nuevos de
bajo consumo
4. Riega el jardín temprano en la mañana o al anochecer para
evitar la evaporación del agua
5. Vigila el estado de los grifos de tu casa y repáralos si gotean
6. Cierra la llave de la regadera mientras te enjabonas
7. Tira los papeles y desechos en el bote de basura y no en el
inodoro
8. Utiliza un plato hondo para lavar frutas y verduras y aprovecha
esa agua para regar las plantas.
9. Coloca un plato debajo de las macetas, esto ayuda a mantener
la tierra húmeda por más tiempo
10. Lava tu auto usando una cubeta, ya que gastas mucho menos
agua que cuando lo haces con la manguera.

modalidad de estudio se fuera instaurando
como parte de una nueva rutina, y así darle
pie a mayor cantidad de estudiantes que se
conectaran clase a clase y finalizar con un
alto porcentaje de asistencia y buenos
resultados.
Se agradece a toda la comunidad royalina
por permitir que el año 2020 se pudiera
finalizar de la mejor forma posible. Ahora
nos queda seguir mejorando y avanzando
para entregar año a año las mejores herramientas y conseguir formar personas de
grandes valores.

¿CÓMO EVITAR
EL CIBERACOSO?
El ciberacoso o ciberbullying se ha transformado en uno de los
fenómenos sociales más comunes a nivel escolar, donde el uso de
plataformas electrónicas para cometer las agresiones hace que
este tipo de acoso posea características propias. Es la intimidación que puede sufrir una persona a través de internet, ya sea en
redes sociales, páginas web, blogs o aplicaciones de mensajería
instantánea.
Es necesario activar estrategias de prevención y acciones que
permitan actuar con rapidez para dar seguridad, tanto a las
víctimas como a toda la comunidad.
Por lo pronto, se considera importante seguir una serie de
consejos básicos para prevenir el ciberacoso:
- No contestes a las provocaciones, ignóralas.
- Compórtate con educación en la Red. Usa la Netiqueta.
- Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda.
- No facilites datos personales. Te sentirás más protegido/a.
- No hagas en la Red lo que no harías a la cara.
- Si te acosan, guarda las pruebas.
- Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a tus padres.
- No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla.
- Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito.
- Si hay amenazas graves, pide ayuda con urgencia.
Y recuerda: “No estás solo en esto, cuéntale a algún adulto de
confianza si sufres de acoso o ciberacoso para tomar los resguardos necesarios”.
fuente: www.ciberbullying.com

Ante las expectativas que significa el inicio del año escolar, es relevante recordar que la visión que
tenemos es a aspirar a ser una comunidad educativa que promueva una formación centrada en lo
humano y de carácter integral con sentido de pertenencia que contribuya al desarrollo de nuestra
sociedad. Se desea fomentar las grandes directrices que orientan la misión educativa de nuestra
Institución, la formación Académica y Valórica de nuestros estudiantes.
No sólo importa poder conseguir buenos resultados académicos, los que siempre se podrán mejorar, sino que también se quiere conseguir buenos resultados humanos. Que nuestros alumnos sigan
distinguiéndose en cada lugar al que van como personas que van con la verdad, que sean personas
comprometidas, responsables y respetuosas, porque estos valores quedarán para toda la vida.

METAS
2021

Hay conciencia de que existen aún muchos aspectos por mejorar y fortalecer, pero como equipo
sabemos que es una educación de calidad lo que les permitirá a nuestros estudiantes en un futuro
abrir puertas, acceder a nuevas oportunidades y ser un aporte para nuestra sociedad. Estamos
convencidos que nuestros estudiantes son capaces de lograr grandes cosas sólo deben creer en sus
capacidades y talentos.
El 2021 será un año lleno de desafíos para la educación, donde a partir de los aprendizajes que nos
dejó el año 2020, nos hemos querido fortalecer entregando mejores herramientas y condiciones
para tener un año donde se abarquen todos los ámbitos y no sólo lo académico.
Sin duda es un año de grandes desafíos, pero tenemos la certeza que al finalizar este proceso
sentiremos una gran satisfacción por los logros alcanzados.

CELEBRANDO
EL DÍA DE LA MUJER

El 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este acontecimiento se origina en las manifestaciones realizadas por las mujeres de principios del siglo XX
en Europa y en Estados Unidos. Su objetivo: reclamar mejores condiciones laborales y el
derecho de sufragio (fuente: Memoria Chilena. Biblioteca Nacional de Chile)
¿Por qué para las marchas feministas se ve mucho el color violeta?
Hay varias teorías al respecto. La más extendida, hace alusión a un suceso trágico
donde más de 140 trabajadoras de la fábrica téxtil Triangle Shirtwaist de Nueva York
perecieron en un incendio.
La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes inmigrantes, de
procedencia judía e italiana, que confeccionaban camisas de hombre. Estas prendas,
supuestamente, eran de color lila. Las condiciones de trabajo eran durísimas: las
chicas trabajaban diez horas diarias y otras siete los sábados por un salario ínfimo. La
leyenda también cuenta que el humo que salía de la fábrica después del incendio, y
que se podía ver a kilómetros de distancia en toda la ciudad de Nueva York, era de
color violeta (Fuente: La Vanguardia).
https://youtu.be/0szANXJ9UgI

Fuente: Organización Mundial de la Salud, BBC NEWS, Gob. De Chile).

COVID – 19

El año 2020 fue un año donde la llegada de un virus a nivel mundial
hizo que nuestros planes fueran totalmente cambiados. Todo lo
que teníamos prácticamente listo para hacer, se vio interrumpido
por la llegada de este virus que no dudó en paralizar al planeta.
Virus que provocó una pandemia y cambios en los estilos de vida
que acostumbrábamos llevar.
Ya son conocidas las formas de protegernos contra este virus, pero
no está de más recordarlas:
Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, mantener una distancia
mínima de un metro entre usted y los demás, evitar lugares concurridos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Permanecer en
casa y aislarse incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor
de cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere. Si tiene fiebre,
tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la

Comunidad RAS en Instagram

medida de lo posible llame por teléfono con antelación y siga las
indicaciones de la autoridad sanitaria local.
La OMS recomienda mantener el sistema inmune alto y para eso
puede realizar actividades como:
Realizar actividades que distraigan, dejar el tabaco, comer saludablemente.
Actualmente, hay muchos países donde ya se están aplicando
vacunas contra la covid-19 (incluido Chile). Ahora está la espera de
obtener resultados óptimos para tener la tranquilidad de su efectividad y poder controlar a este virus que tanto revuelo ha causado a
nivel mundial.
Mientras tanto, tendremos que seguir cuidándonos con todas las
medidas sanitarias recomendadas y el adecuado uso de la mascarilla.
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