COLEGIO DE LA PROVIDENCIA
CARMELA LARRAIN DE INFANTE
MAIPU

Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo. Al comenzar un nuevo año escolar, las ilusiones son muchas, los objetivos familiares y
personales los tenemos presentes en nuestras mentes. Les invito a que hagan sus mejores esfuerzos, para que aquellos
sueños se hagan realidad. Hago votos para que El Señor y Madre Bernarda les bendiga.
En concordancia con lo arriba expuesto, invito a todas las familias a que conversen y se planteen “metas” a lograr durante el
año 2016. Cada día la vida, el campo laboral se hace más difícil y más competitivo. Nuestros alumnos y alumnas, deben
aprender desde muy pequeños, que todo cuesta, que nada es regalado. El esfuerzo, el sacrificio y muchas veces el renunciar
a cosas, hacen que, al final del camino, nos encuentre el éxito.
Paso a informarles que sólo por esta semana el horario de salida es el siguiente: KINDER: 12:00 horas; PRIMERO BASICO a
CUARTO MEDIO: 13:00 y los PREKINDER: 16:00 horas.
Las primeras reuniones de padres y apoderados están fijadas como siguen: martes 15 de marzo Primer Ciclo Básico Y Kínder
A y B; miércoles 16 el Segundo Ciclo Básico y el jueves 17 la Enseñanza Media y Pre Kínder A y B. Estas comienzan a las 19:00
horas en el salón del colegio. Se les recuerda que, estas reuniones tienen el carácter de OBLIGATORIAS. La preocupación y
apoyo a sus hijos, se demuestra con hechos concretos, y esta ocasión, es uno de ellos.
Para que ustedes planifiquen sus vacaciones, les informo lo siguiente: vacaciones de invierno: lunes 11 de julio al viernes 22.
Semana del 19 al 23 de septiembre. Finalmente será libre el 14 de octubre, pues es el día del profesor. Término del año
escolar para Primero Básico a Tercero Medio 12 de diciembre. Cuarto Medio el 15 de noviembre. Pre kínder y Kínder el 23 de
diciembre (pues no están en Jornada Escolar Completa). Este es el calendario que ya autorizó el Ministerio de Educación.
Durante el mes de marzo, los profesores jefes, encuestarán e investigarán la situación económica de los alumnos y alumnas
postulantes a la Beca de Almuerzo.
El horario de pago del Financiamiento Compartido es el que sigue: lunes a viernes entre las 07:50 y 14:00 horas. En las tardes
entre las 15:00 y 17:00 horas. El primer sábado de cada mes entre las 09:00 y 13:00 horas. Los días de reuniones de
apoderados entre las 18:00 y 20:00 horas. Los que paguen vía transferencia bancaria deben hacerlo según los siguientes
datos: Banco BCI, cuenta corriente N° 76887715. Debe venir a nombre de FUNDACION CARMELA LARRAIN DE INFANTE, RUT
N° 65.081.134-8. Deben informarlo al e-mail: fc.providenciamaipu@gmail.com.
El primer día de clases cada profesor jefe, leerá y analizará junto a sus alumnos(as) el Reglamento de Evaluación y
Promoción y una síntesis de las Normas de Convivencia. Luego, ellos deberán firmar una nómina, donde conste este acto de
socialización de estos documentos. Estos mismos documentos, están in extenso en nuestro sitio web (medio oficial y
principal de comunicación entre el colegio, la familia y la comunidad): www.elprovi.cl o www.colegio-providencia-maipu.cl
El colegio espera que las familias apoyen y respeten estos reglamentos. Una de nuestras labores es educar, pero junto a esto
debemos formar para la vida, para el trabajo, para ser buenos ciudadanos, mejores padres y madres, vecinos empáticos. La
disciplina se aprende desde niño, no cuando se es adulto. El ser respetuosos, puntuales, formales en las relaciones y
compromisos, solidarios, inclusivos, generosos, y tantos otros valores se deben adquirir en la familia y con la ayuda del
colegio. Por lo tanto les pido que nos apoyemos en la labor de hacer de sus hijos e hijas “buenas personas”. No nos
desautoricemos, ni hablemos mal uno de otros, menos delante de nuestros alumnos(as).
Se les solicita, en forma encarecida, que cuando tengan la necesidad de retirar a sus hijos(as) por algún motivo, lo hagan
SOLO DURANTE LOS RECREOS y/o HORARIO DE COLACION.
Este director atenderá a los padres y apoderados los días lunes entre las 15:30 y 17:30 horas. Ustedes deben inscribirse en
secretaría para que le asignen una hora de atención. Hna. Mónica Campillay atenderá los días jueves entre las 08:30 y 11:00
horas. La Srta. Inspectora General atenderá diariamente, entre las 07:30 y 08:00 y luego entre las 10:30 y 11:30 horas. La
Srta. Mónica Vargas, Coordinadora Académica lo hará los días lunes, entre las 15:30 y 17:30 horas.
Trabajos de mantención durante las vacaciones.
Como es costumbre, durante los meses de enero y febrero, hemos realizado tareas de mantención y reparación en distintas
áreas del colegio.
1. Pavimentación e instalación de pastelones en patio frente a enfermería. Este trabajo se financió con dineros de la
Kermesse realizada a fines del año pasado.
2. Cambio de canaletas aguas lluvias en edificio principal
3. Pintura de salas y arreglo de cortinas

4.
5.
6.
7.
8.

Pintura de salas de Pre kínder y Kínder
Traslado de biblioteca CRA (Primer Ciclo Básico)
Pintura y equipamiento de oficina de PIE
Pintura de casino y capilla.
Emparejamiento y nivelación de patio central.

Área Administración y finanzas: Desde fines del año pasado se ha creado el cargo de Administrador, esto trae como
consecuencia la conformación de un equipo de trabajo dependiente de este cargo. Por el momento le llamamos “Área de
administración y Finanzas”
Conformación del Área
Administrador: Lino Jara Jara
Contadora: Karen Manríquez
Recaudadora: María Arancibia
Secretaria: Giselle Rodríguez
Jefe de mantención: Sergio Castro
El colegio se ha preparado para recibir a nuestros alumnos y alumnas (razón de ser de un colegio). Hemos hecho esfuerzo y
se han gastado recursos. Les pido a los padres y apoderados que conversen con sus hijos para que entre todos cuidemos las
salas, el mobiliario, los baños, las paredes, las cortinas, los computadores, etc. Este es un hecho de educación, cultura, buen
vivir y que se aprende principalmente en el hogar.
El equipo Pastoral del Colegio de la Providencia, en este año en el que celebramos el año de la Misericordia, les da la
bienvenida a un nuevo año Escolar, ponemos en las manos de Dios Padre todos nuestros esfuerzos para que nos guíe e ilumine
en nuestra labor de acompañar a todos los integrantes de la comunidad del Colegio.
En ese espíritu entregamos las siguientes informaciones:
1º Presentamos al equipo Pastoral para este año 2016
Hna. Mónica Campillay: Responsable de la Pastoral
Juan Carlos Avendaño: Coordinador Pastoral
Enedina Pérez: Responsable de Infancia Misionera
Karina Hernández: Responsable de la Catequesis Familiar
María E. Moya: Prof. De Religión
Marisol Campos: Prof. De Religión
Ivette Ramírez: Prof. De Religión
2º Solicitamos su aporte y colaboración con alimentos no perecibles, que serán destinados para compartir con familias que
están pasando por un mal momento en nuestra comunidad escolar y para cooperar con la parroquia María Misionera, de la
Comuna de Renca.
Especificación de alimentos a traer:
Pre-kínder a 1º Básico: Legumbres
2º a 3ª Básico: Aceite
4º a 5º Básico: Arroz
6º a 7º Básico: Azúcar / té
8º a Iº Medio: Fideos
IIº a IVª Medio: Harina
3º Comunicamos que el miércoles 16 de marzo comenzamos con 7º Básico B el retiro por curso, les recordamos que dichos
retiros se hacen en la casa Matriz de las Hermanas de la Comuna de Providencia y parte desde 5º básico a IVº Medio, las
temáticas que se trabajan están especialmente preparadas de acuerdo a la etapa y las problemáticas que viven los niños y
niñas.
La colaboración que les pedimos tiene relación con el transporte.
4º Por último invitamos a inscribirse en la Catequesis Familiar de Primera Comunión, Confirmación para Jóvenes y adultos, que
tienen como inicio el 07 de Abril.
Antes de finalizar esta carta, les informo que se han acogido a jubilación la Profesora Ana Rosa Díaz y la Secretaria Sra.
Angélica Alfaro. Para ellas nuestro agradecimiento y cariño.
FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
Maipú, febrero 29 de 2016

“Que el espíritu de humildad y de simplicidad se grave profundamente en nuestro corazón”
Beata, Bernarda Morín. Fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Providencia en C hile

