FUNDACION CARMELA LARRAIN DE INFANTE
COLEGIO DE LA PROVIDENCIA
CARMELA LARRAIN DE INFANTE
MAIPU (01/2017)
Estimados padres y apoderados.

Reciban de parte de este director, del Equipo Directivo y del personal que aquí labora para sus hijos e hijas, los
mejores saludos y deseos de que este año 2017 sea pleno de realizaciones. Hacemos votos para que la salud, la
unión familiar y el trabajo les traigan muchas satisfacciones.
La ceremonia de inicio del año escolar se realizó el jueves 02 de marzo a las 08:20 horas. El viernes 03, tendremos
nuestra eucaristía de inicio de año. Esta ceremonia comenzará a las 08:30 horas y pueden asistir los apoderados
que deseen acompañarnos.
Les sugiero que revisen nuestro sitio web: www.colegio-providencia-maipu.cl Este medio es el “Diario Oficial”.
Junto a las circulares son los canales oficiales de información. En el sitio web pueden revisar junto a su familia los
reglamentos, protocolos de acción, PEI, circulares e información diversa.
El horario de salida del alumnado los días jueves 02, viernes 03, lunes 06 y martes 07 será a las 13:00 horas. Esto
se debe que aún se están haciendo trabajos, los cuales las empresas encargadas no han terminado.
Este año el colegio NO tendrá el servicio de casino, tal como se le conocía. Hoy se está habilitando un gran
comedor para el alumnado y el personal. Tendremos personas encargadas de “calentar los almuerzos “para el
primer ciclo y hasta sexto básico. Luego, los alumnos de séptimo hacia adelante podrán calentar sus comidas en
los microondas que se están habilitando, supervisados por un inspector(a). Esto no tendrá costo alguno para los
alumnos. Marzo será un mes de “marcha blanca y aprendizaje” para todos. La recomendación para el mejor
funcionamiento del almuerzo es la siguiente. 1) Traer colaciones que no necesiten calentarse. 2) los apoderados,
ahora, podrán traer los almuerzos calientes de su casa. Alrededor de las 12 se comenzará a recibir estos
almuerzos, los que serán recibidos por una persona de nuestro personal, se dejarán en un carro especialmente
acondicionado para el efecto de donde deberán ser retirados por cada alumno. El personal NO los distribuirá en
las salas. Por consiguiente, deben venir bien marcados y rotulados para que cada alumno(a) los reconozca con
facilidad. 3) Podrán también comprar los almuerzos, si lo desean, a los proveedores con quienes lleguemos a
acuerdo, los cuales estarán autorizados para traer estos almuerzos al colegio, de igual forma que los harán los
apoderados (punto 2). 4) Ojalá que sean los mínimos que necesiten calentarlos en los microondas. 5) Se
recomienda NO enviar comidas que se avinagren, especialmente en esta época de calor. 6) Los alumnos deben
traer su cuchar o tenedor. El colegio no facilitará estos elementos ya que no cuenta con ellos. Esto demanda
tiempo y que no se recalienten los sistemas eléctricos y se caiga el suministro de corriente.
La atención a los apoderados, previa inscripción en Secretaría, será como sigue: el Director atenderá los lunes
entre las 15:30 y 17:30 horas. Casos de suma urgencia, todas las mañanas antes de las 08:00 horas. Hna. Mónica
Campillay, los jueves entre las 08:30 y 13.00 horas. El Sr. Lino Jara, administrador, los lunes de 15:00 a 17:00
horas. La Srta. Mónica Vargas, Coordinadora Académica, todos los días entre las 08:00 y 08:30 horas. La Srta.
Jéssika Alvarez, Inspectora General, todos los días entre las 08:15 y 09:30 horas. El horario de entrevistas de los
profesores jefes y demás coordinadores se publicará próximamente.
Las primeras reuniones de Padres y Apoderados están fijadas como sigue: martes 07 el Primer Ciclo Básico y los
dos kínderes. Miércoles 08 el Segundo Ciclo Básico, los dos Pre Kínderes y el Cuarto Medio B. Jueves 09 la
Enseñanza Media. Todas las reuniones comienzan a las 19:00 horas en el SALON del colegio y son de carácter
obligatorio: Venir a las reuniones es una de las tantas formas de demostrarle a nuestros hijos(as) que SI nos
interesan y estamos preocupados por ellos.
Este lunes 06 de marzo, TODOS los apoderados de alumnos del programa PIE tendrán su primera reunión con la
Coordinadora del Programa PIE, Srta. Lorena Rodríguez. Esta cita es a las 19:00 horas, en el salón del colegio.
La pastoral del colegio cita a los apoderados, delegados de cada curso, a la primera reunión informativa. Este
encuentro es en la sala de pastoral el día miércoles 15 de marzo a las 19:00 horas
Se recuerda que el retiro de alumnos durante la jornada de clases, SOLO se puede hacer durante los recreos. NO
se llamará a nadie por altoparlantes, por la molestia que causa a las clases. Deben leer el reglamento al respecto,
pues el exceso de retiros perjudica en la obtención de premios y eximiciones de exámenes.

Contabilidad informa que los horarios de pagos: de lunes a viernes a las 07:50 a 14:00 horas y entre 15:00 y 17:00.
El primer sábado de cada mes entre las 09:00 y 13:00 horas. Días de reuniones de padres y apoderados oficiales,
entre las 18:00 y 20:00 horas.
Las solicitudes de eximiciones y evaluaciones diferenciadas, deben hacerse sobre la base de buenos y
consistentes informes de especialistas. El plazo para traer la documentación vence el 30 de abril de 2017. La
responsable de recibir estos documentos es la Srta. Ivette Ramírez, nuestra orientadora.
Los alumnos deportistas y/o que necesiten de permisos especiales serán tramitados por la Srta. Mónica Vargas, la
Coordinadora Académica. Este año NO habrá permisos para retirarse antes para asistir a los cursos
Preuniversitarios. Esto se debe a los trastornos que causaban estas salidas, el mal uso de aquella franquicia y la
consideración que lo primordial, en esta etapa, es asistir a clases en el colegio, cumplir en el colegio. Los
Preuniversitarios se deben tomar en horarios que no perjudiquen su rendimiento académico. Esto puede ser en
horario vespertino, los sábados o cuando no tengan compromisos escolares.
Los certificados médicos deben traerse en forma inmediata al regreso del alumno(a) a clases y debe exigir un
comprobante de este acto. Así evitaremos malos entendidos a fin de año. NO se aceptarán certificados médicos
fuera de este plazo. Sólo se deben entregar en Secretaría.
El colegio espera lo mejor para toda la comunidad. Nos hemos preparado estudiando, perfeccionándonos,
reparando y construyendo una mejor infraestructura, planificando en todos los ámbitos, orando para que el
Señor nos proteja y nuestros educandos puedan tener una educación de calidad, centrada en los valores
cristianos, inclusiva, democrática y que busque la formación integral de todos los alumnos y alumnas que nos han
sido confiados. Todo esto podrá ser posible si los estudiantes se comprometen con su “gran trabajo”: ESTUDIAR.
Además, con el apoyo decidido de los padres y apoderados. El colegio es un cooperador de la función educador
del hogar. Hay cosas que se enseñan y aprenden en el hogar, como el respeto, los buenos modales, la tolerancia,
la perseverancia, la responsabilidad, la honestidad, la veracidad, la puntualidad y los hábitos, por nombrar
algunos valores. El colegio se compromete a reforzarlos.
Las corbatas estarán a la venta en alrededor de 20 días más. Sólo hay disponibles corbatines, en el Centro de
Padres. Por favor, lean junto a sus hijos el reglamento sobre el uniforme obligatorio, que aparece en la agenda
escolar 2017.

FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR

Maipú, marzo 02 de2017

“Que el espíritu de humildad y de simplicidad se grave profundamente en nuestro corazón“
Madre Bernarda Morin, fundadora de la Congregación Hermanas de la Providencia en Chile

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLILLA ACUSO DE RECIBO DE LA CIRCULAR N° 1, DEL 02 DE MARZO DE 2017

NOMBRE DEL ALUMNO: ……………………………………………………………………………CURSO:………………………
NOMBRE DEL APODERADO: ………………………………………………………………….FIRMA: …………………………..

