Señores padres y apoderados.
Reciban un muy afectuoso saludo y además la alegría de estar llegando a un mes tan importante para la Patria,
como lo es septiembre. Mes que nos recuerda las gestas libertarias de tantos hombres y mujeres que dieron su
vida para que hoy seamos una nación libre y soberana.
Paso a informarles algunas fechas y actividades importantes:
•
•
•

•
•

•

•
•

Lunes 10, reunión de padres y apoderados de Kínder a Octavos básicos y Cuarto medio A.
Miércoles 12, reunión de los Pre Kínderes y la Enseñanza Media. Ambos días a las 19:30 horas.
El martes 11 los alumnos hasta Cuarto Básico se retiran a las 15:20 y de Quinto a Cuarto Medio a las
15:40. No hay reuniones ni talleres. Esto es para dar facilidades de que el alumnado y funcionarios lleguen
a sus hogares en forma temprana y tranquila.
Miércoles 12, reunión de padres y apoderados de los alumnos aceptados para el año 2019, a las 19:30
horas.
El jueves 13, tendremos una eucaristía a la chilena. Los alumnos de Pre Kínder deben cambiar jornada, a
la mañana. La salida de todo el alumnado es a las 12:00 horas. En la tarde no habrá talleres, pues
tendremos la celebración “dieciochera” junto a todo el personal.
El viernes 14, es la “fiesta de la chilenidad” junto a todo el alumnado y que organiza el Centro de
Alumnos y Alumnas del colegio. Habrá kioscos para la venta de alimentos, bebidas y golosinas, esta
actividad se realizará entre las 08:30 y 10:15. Las convivencias de cursos, se realizarán entre las 10:30 y
11:30 horas. Limpieza de salas entre 11:30 y 12:00 horas. Los Pre Kínder deben nuevamente venir en la
mañana. Esto lo hacemos para integrarlos y que vivan junto a todo el colegio las actividades. La salida del
alumnado es a las 12:15 horas. En la tarde no hay talleres.
Las vacaciones de septiembre son entre los días 17 y 21. La vuelta a clases es el día lunes 24, en horario
normal.
El día viernes 28 de septiembre vence el plazo para postular a la Beca de Financiamiento Compartido. Los
formularios se deben bajar desde nuestro sitio web.

Como colegio, es nuestro deber informar a toda la comunidad, que ya están publicadas en nuestro sitio web
(www.colegio-providencia-maipú.cl), las NORMAS DE CONVIVENCIA ACTUALIZADAS. Al ingresar al sitio web,
deben pinchar DOCUMENTOS OFICIALES, luego pinchar PLANES Y PROYECTOS, finalmente pinchar NORMAS DE
CONVIVENCIA 2018-2019. POR FAVOR, lean este documento en familia. Ahí está todo lo que debemos conocer,
que nos guía sobre como debemos relacionarnos, las faltas, las sanciones, etc.
FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
Maipú, septiembre 05 de 2018
“Dios es muy bueno, busquemos constantemente su amor y servicio”
Madre Bernarda Morin, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile
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