Estimados padres y apoderados.
Reciban mis sinceros saludos y esperanza de que esta última etapa sea plena de realizaciones y así poder alcanzar
las metas que de seguro se propusieron al comenzar este año escolar.
Aprovecho esta instancia para saludar y agradecer a todos los docentes, administrativos, profesionales asistentes
de la educación, auxiliares que durante el año comparten con el alumnado y ponen sus mejores esfuerzos para
cooperar en la formación y educación de tantos niños y adolescentes que cada año nos son confiados por muchas
familias … GRACIAS A TODOS ELLOS.
Comparto con ustedes algunas fechas y noticias importantes:
El próximo martes 16 no hay clases, este colegio fue autorizado para tener ese día libre de actividades: por el día
del profesor. El almuerzo de camaradería de todo el personal se realizará el día viernes 26 de octubre. Por lo
tanto ese día la salida de los estudiantes es a las 12.00 horas. Los alumnos de Pre Kínder deben venir en jornada
de mañana, es decir a las 08:00 horas.
El viernes 19, celebraremos el día aniversario del colegio, 57 años. Este año las fiestas serán en un solo día, por la
imposibilidad de agendar actividades en otros días. La salida de los alumnos será a las 13:00 horas. Los Kínder a
las 12:20. En la tarde, las actividades para los alumnos de entre séptimo a cuarto medio, será desde las 15:00
horas y hasta las 18:30. Los alumnos de Pre Kínder vienen en la tarde en su horario normal.
Dentro de nuestra política de orientación a la comunidad, advertimos a los padres y apoderados sobre dos
“caricaturas” que circulan en las redes sociales. Estos son MOMO y OLIVIA. Ellos llegan y ofrecen links. Cito
textualmente una fuente periodística:”El terror sigue apoderándose de WhatsApp, hace unos meses
surgió Momo y ahora es Olivia, el nuevo supuesto ser maligno que llega hasta ti a través de un mensaje. De
acuerdo con Publimetro, Olivia tiene un modus operandi muy similar al de Momo pero con unos fines más
peligrosos, sobre todo para los usuarios más jóvenes de la aplicación de mensajería instantánea. Y es que este
presunto ser aterrador, en realidad manda contenido pornográfico e incitación al suicidio a los usuarios”.
El próximo miércoles 17 de octubre, se revisará en forma exhaustiva el uniforme y presentación personal del
alumnado. En las damas se verá principalmente el jumper y su largo, cabello corto y rostro rasurado en los
varones. Es deber prioritario de las familias, controlar el cómo los alumnos(as) salen de sus casas. Esto es parte
del proceso de “formación”, que cada persona debe recibir desde pequeño, y que el colegio debe cautelar, y
ayudar a que nuestros alumnos(as) sean lo más integrados en la sociedad y momento que les toque vivir cuando
adultos.
Finalmente, informo que aún hay vacantes para el año 2019, en los siguientes cursos: PK (4), K (1), 5° (2), 6° (1),
7° (3), 8° (5), 1° Medio (3), 2° Medio (7) y 3° Medio (1). Cualquier duda conversar con la Srta. Mónica Vargas.
FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
Maipú, octubre 12 de 2018
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COLILLA DE RECEPCION DE LA CIRCULAR N° 15, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2018
NOMBRE ALUMNO: ………………………………………………………………………………. CURSO: ………………………………..
NOMBRE APODERADO: …………………………………………………………………………. FIRMA: …………………………………

