Señores padres y apoderados.
Reciban un afectuoso saludo y mis mejores deseos de que estén bien, a pesar de los severos fríos. Debemos
cuidarnos y cuidar a nuestros niños y niñas.
Quiero informarles que este director ha vuelto a asumir la dirección del colegio, toda la semana. La labor que la
Congregación me pidió que llevara a cabo en el Liceo Santa Teresita de Llolleo ya está cumplida, hay un nuevo
director, por lo que mi presencia ya no es necesaria en dicho colegio.
Les informo que hoy martes 12 de junio tuvimos una visita de fiscalización desde la Superintendencia de
Educación Escolar. El resultado fue excelente, un acta sin ninguna observación y muchas felicitaciones. Comparto
con mucha alegría esta noticia, pues el colegio no lo hacen dos o tres personas, muy por el contrario, el colegio lo
hacemos todos. Los alumnos estudiando y cuidando todos los bienes e infraestructura, los apoderados
aconsejando a sus hijos e hijas y apoyando las acciones del colegio (y no situándose como enemigos del colegio,
esto es para los cinco o diez apoderados, de un total de 900), el colegio, asumiendo sus responsabilidades que la
misma ley nos ha mandatado y siempre pensando en entregar una educación de calidad, que además, cumpla
con las expectativas que cada familia tenía cuando postuló a este colegio.
Este jueves, será un día muy especial. El colegio está pensando en hacer algunos ajustes a la Jornada Escolar
Completa (JEC). Se le consultará a todos los estamentos: funcionarios, alumnado y a los apoderados. A los padres
les esperamos a las 19:30 horas. Deben venir las directivas de curso y unos cinco apoderados más por curso, es
decir unos diez apoderados. Es de vital importancia que ustedes nos escuchen y puedan hacer sus aportes, antes
de tomar las decisiones finales. Esta es una muestra de querer al colegio… participando.
El miércoles 27 de junio, se presentarán dos obras de teatro, como actividades del mes de la inclusión. La
primera, está dedicada a nuestro alumnos (as) de Kínder a Sextos Básicos: “Lenteja una coneja diferente” (a las
10:30 horas). La segunda obra para los alumnos de Séptimo Básico a Cuartos Medios, titulada “Tú eres otro YO”, a
las 12:30 horas. Ambas actividades son libres de costo. Esto está organizado por el Proyecto PIE.
Este sábado 16 de junio, a las 11:00 horas, la Congregación de las Hermanas de la Providencia, invitan a la
eucaristía de celebración de los 165 años de presencia en Chile. Es un deber moral el acompañar a las Hermanas
de la Providencia, en un día tan especial para ellas. Ellas han dedicado su vida al Señor, y sus obras concretas son
el estar junto a los más débiles y frágiles de la sociedad: los niños abandonados, los ancianos y los estudiantes de
Pre Kínder a Cuartos Medios, en once colegios a lo largo y ancho de Chile. Además, ese día, por estar aquí en
Maipú, seremos anfitriones de todas las delegaciones que vengan a este encuentro. El colegio le ha pedido a cada
profesor jefe que inscriba a los alumnos que asistirán a nuestra eucaristía, con ropa de calle, excepto los porta
estandartes quienes deben ir de riguroso uniforme. Todos los estudiantes invitados y sus padres, que deseen
asistir, deben estar en el colegio a las 10:00 horas. De aquí partiremos en procesión hacia el Templo Votivo. Los
alumnos(as) de Pre Kínder a Quinto Básico van a cargo de sus apoderados y serán ubicados en el Templo para que
permanezcan junto a ellos. De Sexto a Cuarto Medio van a cargo de sus profesores jefes y si llegan apoderados de
aquellos alumnos, mucho mejor. También, les hemos pedido que motiven a los cursos para que cooperen con una
torta para treinta personas, rectangular y de biscocho con merengue (fáciles para cortar). TODOS los asistentes,
niños y adultos están cordialmente invitados a compartir un trozo de torta y un chocolate caliente después de la
eucaristía. Esto será en el salón O´Higgins, entrada por calle Carmen.
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