Señores Padres y Apoderados:

Reciban un afectuoso saludo y la alegría de estar pronto a finalizar el primer semestre. Estamos en la época de las
pruebas coeficiente dos, por lo que debemos estar atentos al esfuerzo que están haciendo nuestros estudiantes.
Apoyémoslos, estén junto a e los alumnos y alumnas. Un mayor esfuerzo, obligatoriamente debe traer mejores
resultados. Las vacaciones comienzan el día jueves 12 de julio, el regreso a clases es el lunes 30 de julio.
La próxima semana, a partir del martes 03 de julio, la salida de los alumnos de Primero Básico a Cuarto Básico
será a las 13:05 horas y de Quinto Básico a Cuartos Medios, la salida será a las 13:25 horas. Los Kínderes y Pre
Kínderes salen en su horario normal.
Las reuniones de padres y apoderados que estaban fijadas para antes de salir de vacaciones, han sido
reagendadas como siguen: Kínder a Cuartos Básicos el martes 31 de julio. Segundo Ciclo y Cuarto Medio, el
miércoles 01 de agosto. Enseñanza Media y Pre Kínder el día jueves 02 de agosto. Todas las reuniones comienzan
a las 19:30 horas.
El viernes 06 de julio, a las 19:00 horas, habrá una reunión con los apoderados de los alumnos y alumnas
beneficiarios del programa PIE. Es un deber venir e informarse sobre lo que está pasando con sus hijos, los
avances y dificultades que se presentan en el día a día en la sala de clase.
El 21 de junio, se realizó el Consejo de Disciplina, del primer semestre, en el cual se determinó la situación
disciplinaria de diversos estudiantes; la resolución del Consejo será transmitida a los apoderados, por parte de los
profesores jefes, entre el 28 de junio al 11 de julio.
Deseamos compartir con ustedes que el Colegio está celebrando el “Mes de la Inclusión”, para ello se han
realizado diversas actividades, una de ella se realizó hoy 27 de junio, con las obras de teatro: “Lenteja una coneja
diferente”, de Pre Kínder a Sexto Básico y “Tú eres otro Yo”, curso de Séptimo a Cuarto Medio.
Aprovecho esta instancia para pedirles su cooperación, con respecto a “los juegos bruscos y bromas que no
miden las consecuencias”. Por favor, hablen con sus hijos y explíquenles que los juegos son para entretenerse,
relajarse, hacer amigos y pasarlo bien, NUNCA, para agredir a otro compañero, menos abusar de ellos, o terminar
en el Hospital con algún lesionado, como acaeció hoy día.
Comparto con ustedes un correo llegado a la Inspectora General y que alerta sobre: ”bolsita de dulces
transparente, con ribetes color azul, SPIDERMAN de MARVEL, tiene escrito las palabras TANDY CANDY”. Estos los
regalan y supuestamente podrían ser algún tipo de droga. Por favor tomen las medidas del caso para que sus
hijos e hijas NO reciban estos obsequios.
El proceso de admisión al colegio período 2019 será informada la próxima semana. Mañana jueves 28 de junio, el
Ministerio de Educación entregará las orientaciones para llevar a cabo este proceso, que si no cambia o se
posterga la entrada en vigencia la ley, debería tener importantes modificaciones. Todo se publicará en nuestro
sitio web (www.colegio-providencia-maipu.cl).
Volviendo de las vacaciones de invierno, los Cuartos Básicos, Sextos y Segundos Medios, tendrá su ensayo SIMCE,
en tiempo y forma real.

Anteriormente, les había comentado que aún no llegaban los montos máximos de cobro en el Financiamiento
Compartido 2018. Esta nota oficial dice que, los montos máximos autorizados para este colegio son los
siguientes:
PRE KINDER: $ 21.979 (hay que devolver $ 521 por cada cuota pagada, ya que se había cobrado $ 22.500)
KINDER: $ 32.717. Queda en $ 32.500.
PRIMERO BASICO A CUARTO MEDIO: $ 49.365. Queda en $ 48.000.
No olviden de ponerse al día con su cuota de Financiamiento Compartido. Llegar a fin de año con una enorme
deuda, sólo les traerá angustia y dolores de estómago.
Les recordamos que el miércoles 11 de julio vence el plazo para entregar la rifa con el dinero a sus profesores
jefes, quienes las deben entregar a los Coordinadores de Ciclo. El sorteo se realizará el día jueves 02 de agosto
durante el primero recreo (09:30 horas), en presencia de todo el alumnado.
La próxima semana se publicará en nuestro sitio web, las Normas de Convivencias y Protocolos con nuevos
ajustes y motivaciones. De acuerdo a las instrucciones dadas por los fiscalizadores de la Superintendencia de
Educación, hoy se puede ir modificando las Normas de Convivencia y sus Protocolos de acuerdo cómo vayan
apareciendo situaciones que no estén claras y no hayan sido consideradas con anterioridad. Nuestro deber, es
publicarlas en el sitio web y que digan “Actualizadas a tal fecha…”

FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR

Maipú, junio 27 de 2018

“La humildad y la buena voluntad dirigidas por la obediencia producen maravillas”
Madre Bernarda Morin, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile
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