Maipú, octubre 28 de 2016
Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos de que tengan un hermoso fin de
semana largo. Eso sí, fin de año está a la vuelta de la esquina. Todo esto trae
compromisos y obligaciones de todo tipo.
Quiero resaltar un año más de vida. Cumplimos 55 años al servicio de la comunidad de
Maipú. Esperamos seguir por la senda que una vez trazó Madre Bernarda Morin…
“siempre junto a los pobres y más necesitados” (no sólo de dinero). Le pido al Señor que
TODOS
los que trabajamos en este colegio, los que estudian aquí y los que tienen a
sus hijos nos empeñemos en hacer de esta institución educativa un colegio grande y
digno de nuestros alumnos y alumnas. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS COLEGIO QUERIDO!
Paso a rectificar una fecha que se envió en la circular pasada. Ahí dije que las reuniones
de apoderados eran el 02 de noviembre. Debo corregir y queda como sigue: martes 15
de noviembre el Primer Ciclo Básico y los Kínder. El miércoles 16 el Segundo Ciclo Básico
y finalmente el jueves 17 la Enseñanza Media y los Pre Kínder. Todas estas reuniones
comienzan a las 19:30 horas. Son de carácter obligatorias, en forma especial para
aquellos alumnos y alumnas que tienen problemas, tienen sanciones, etc.
La Kermesse 2016, ya está organizada y los presidentes de cada curso tienen toda la
información para compartirla con ustedes. Este evento de camaradería, para compartir y
estar junto al colegio, junto a nuestros niños y niñas y otros apoderados será el 12 de
noviembre. Los stands comienzan a instalarse a las 10:00 horas y las puertas para todo el
mundo se abrirán a las 11:00. Todo terminará a las 18:00 horas. Contamos con cada uno
de los miembros de esta comunidad.
Finalmente, contarles que nuestros cuartos medios ya se van. El viernes 18 tendremos la
eucaristía de despedida y ceremonia de Licenciatura 2016. Desde ya, les deseamos lo
mejor a nuestras alumnas, última generación de damas. El próximo año egresarán
nuestros primeros varones.
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