Señores padres y apoderados.
Como siempre al empezar mis cartas, les saludo muy afectuosamente y les animo para que juntos podamos
ayudar a nuestros niños y niñas, para que terminen un nuevo año escolar.
Paso a compartir con ustedes algunas noticias importantes que deben manejar. De acuerdo a las instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Educación Escolar, cumplo con informarles el resultado final de las
consultas realizadas a quienes menciona la ley, sobre la obligatoriedad o no del uniforme escolar. El Centro
General de Padres opinó que debe ser obligatorio el uso del uniforme escolar (por el 100% de sus integrantes). De
los 62 docentes consultados, el 91,9% también dijo que debe ser obligatorio. Todos los apoderados fueron
consultados. Llegaron 375 colillas de vuelta, con la opinión de los padres, y el resultado fue que el 63,73% opinó
que el uniforme debe ser obligatorio.
Por consiguiente, el uniforme escolar y equipo de gimnasia serán de uso OBLIGATORIO para todos los alumnos y
alumnas del colegio. El detalle les será entregado próximamente mediante una circular y en la agenda escolar
para su toma de conocimiento e implementación. De acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia, a contar
del día de hoy, 09 de noviembre de 2016, esta decisión colegiada entrará en efecto en 120 días corridos. Es decir,
el colegio exigirá como obligatorio, y tomará las medidas correspondientes, para velar por su cumplimiento, a
partir del día 10 de marzo de 2017.
Aprovecho de recordarles que el período de matrícula para los alumnos antiguos está próximo. Nadie que tenga
deudas puede matricularse. No dejen para última hora las obligaciones con sus hijos(as) y el colegio. Al igual que
los últimos años “NO” se guardan matriculas para marzo. Todo debe quedar resuelto antes de irnos de
vacaciones. Cualquier situación especial en lo económico debe ser conversada personalmente con nuestro
administrador, el Sr. Lino Jara.
Mañana jueves 10, tendremos la ceremonia de “Cambio de Estandarte”, cuando nuestra abanderadas 2016 de los
Cuartos Medios, traspasan aquella responsabilidad a los Terceros Medios. Luego el Centro de Alumnos(as)
despedirá a esta última generación de Cuartos Medios, solamente de damas. El viernes 11 las alumnas tendrán un
desayuno de despedida.
La ceremonia de Licenciatura 2016 tendrá lugar el próximo viernes 18, a las 19:30 horas. Comenzaremos a las
18:00 horas con la Eucaristía de Acción de Gracias. Hacemos votos y elevamos nuestras oraciones, para pedirle al
Señor, que ayude y ampare a cada una de estas 66 egresadas.
Les recuerdo que este sábado 12, a partir de las 11:00 horas y hasta las 18:00, tendremos nuestra KERMESSE
2016. El principal objetivo de esta actividad tiene que ver con la “Convivencia”. Estamos seguros de que, si entre
todos los integrantes de esta comunidad, reina un buen ambiente social, laboral y estudiantil, las posibilidades de
éxito y un sano desarrollo de nuestros educandos crece en forma exponencial. Este sábado tendremos la
oportunidad de compartir, de conversar, de bailar, reírnos en comunidad. Les esperamos a todos, a los abuelitos,
tíos y primos, amigos y familiares. Todos junto al colegio y a nuestros niños y niñas. Además, viendo lo que
venderán los stands, podremos degustar cosas muy ricas. Las ganancias de cada stand pertenecen a cada curso.

Atte.

Fernando Moya.
Director

