Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos de que los aires de septiembre y nuestras Fiestas Patrias, así
como el advenimiento de la primavera, nos traigan la alegría necesaria para ir terminando este año escolar.
Ya se comenzó el proceso de postulación a la Beca de Financiamiento Compartido. Vuelvo a recomendarles que
postulen a este beneficio. Las familias que tienen el beneficio de ser “prioritarios”, deben postular. La calidad de
prioritario es anual y puede ser retirada en cualquier minuto. Aquellos que pierdan esta condición deben pagar la
mensualidad que corresponda. Por esta razón, es bueno que se aseguren con una beca o un porcentaje de ésta.
Ya se lo hemos aconsejado en circulares anteriores.
Se recomienda a todos los apoderados que ingresen al portal JUNAEB, y con el RUT del alumno(a) vean si son o no
Prioritarios. El plazo para apelar vence la próxima semana. Todo se hace vía internet.
Las fechas de las próximas reuniones de padres y apoderados, son como siguen: miércoles 06 de septiembre los
Pre Kínder, Kínder, Primeros Básicos y Primeros Medios. Martes 12, Segundos a Cuartos Básicos y Segundo
Medios a Cuartos Medios. El miércoles 13 serán las reuniones del Segundo Ciclo Básico. Todas son a las 19:30
horas.
Este próximo lunes 04, este director desea reunirse con el presidente de los apoderados de cada curso, a las
19:30 horas. Ahí organizaremos una Peña Folclórica, tipo Kermesse. Esta actividad está programada para el
sábado 30 de septiembre. Si no puede venir el presidente, por favor deleguen en alguien que pertenezca a la
directiva.
La Pastoral del colegio cita a una reunión de delegados de pastoral de los delegados de curso (apoderados), para
el miércoles 06, a las 19:00 horas.
Los Pre Kínder cambiarán de jornada, de la tarde a la mañana, los siguientes días: jueves 14 y viernes 15 de
septiembre. No olvidar que, la semana entre el lunes 18 y sábado 23 de septiembre es de vacaciones. Volvemos a
clases el lunes 25, en horario normal. Aprovecho la ocasión de recordarles que desde ese día, el uniforme es el
tradicional. No se aceptarán buzos en días que no corresponden, polerones negros, pantalones de telas o jeans
las damas. Se retomará la revisión del uniforme al ingreso al colegio.
Esta semana comenzamos la versión XVI de la COPA PROVIDENCIA. Debido a esto los talleres del profesor Cristian
Saavedra, se suspenden por estas dos semanas y se retoman la semana de vuelta de vacaciones.

FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
Maipú, septiembre 01 de 2017
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COLILLA EVIDENCIA DE QUE RECIBIÓ LA CIRCULAR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL ALUMNO(A): ……………………………………………………………………………………………………CURSO: …………………
NOMBRE DEL APODERADO: ………………………………………………………………………………..FIRMA: …………………………………….

