Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo de parte de este director. Están llegando los días fríos, hay que cuidarse, pero eso no
puede empañar nuestras buenas intenciones, y menos que se congelen los proyectos de vida y las ganas de luchar
y apoyar a nuestros niños y niñas.
Les informo que este sábado 28 de abril no hay actividades de ningún tipo. El colegio estará cerrado. Las clases de
recuperación de Física se llevarán a efecto este viernes por la tarde. El lunes 30 es un día interferiado. No hay
clases, pues ya se recuperó el 28 de febrero.
Quiero informar a toda la comunidad en forma oficial, que este director, por expresa petición de la Congregación
prestará el servicio de director del Liceo Santa Teresita de Llolleo. Seré director de ambos colegios. Esta situación
se prolongará por el tiempo necesario y que se requiera para normalizar el andar de dicho colegio. Por lo anterior,
estaré presente aquí en Maipú los días Martes y Jueves. Esto implica que debo cambiar mi horario de atención a
los padres y apoderados del lunes al día martes, entre las 15:30 y 17:30 horas. Les pido comprensión y muchas
oraciones, para que mi cometido en ambos colegios pueda ser cada día mejor, por el bien de ambas comunidades
escolares.
Finalmente debo recordarles las fechas de las próximas reuniones de padres y apoderados. Martes 08 de mayo
Kínder a 4° Básico. Miércoles 09 el Segundo Ciclo Básico y 4° Medio A. Jueves 10 la Enseñanza Media y los Pre
Kínder.
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