Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo, y los mejores deseos de que, especialmente la salud, les acompañe.
La Congregación de las Hermanas de la Providencia, invita a todos los colegios y obras a una eucaristía a celebrarse el sábado
17 de junio, a las 11:00 horas. Esta actividad, es en recuerdo de la llegada de madre Bernarda Morin a Chile, un día 17 de
junio de 1853. Nos reuniremos en la capilla del hospital El Salvador, en la calle del mismo nombre, en Providencia. Estamos
todos cordialmente invitados. Debido a esto, el sábado 17 NO HABRA talleres.
Ya comenzaron las pruebas coeficiente dos. Es una oportunidad para mejorar los promedios y el aprendizaje.
El colegio fue nombrado sede de las elecciones primarias. No tendremos clases, solamente, el día viernes 30 de junio. Los
días 27, 28 y 29 de junio, el alumnado saldrá a las 13:15 horas. El personal docente y los asistentes de la educación estarán
abocados a trabajos y estudios académicos, así como a actividades de formación. El último día de clases es el miércoles 05 de
julio. Ese día, la salida del alumnado, es a las 12:30 horas.
El departamento de contabilidad les recuerda que estamos terminando el primer semestre, por lo que espera que se pongan
al día en sus obligaciones económicas con el colegio.
Finalmente, se comunica que esta semana se enviará a los hogares el talonario de rifa. Este fue consultado en las reuniones
de padres y apoderados y un 66% de los padres dijo SI, y un 34% dijo NO. Por lo tanto, democráticamente se aceptó la rifa.
Esta va en directo beneficio del alumnado. Se colocará el pasto sintético en el lado de salida del alumnado. Además, se
hermoseará el sector donde en entronizará la virgen.
FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
Maipú, junio 13 de 2017
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