Estimados padres y apoderados.
Permítanme saludarles y expresarles nuestra alegría de estar llegando a un nuevo final de año escolar.
Esto, nos motiva para poner nuestros mejores esfuerzos para alcanzar las metas que se propusieron
cuando comenzamos este año, en febrero.
Paso a compartir con ustedes algunas fechas y actividades importantes:
Los días martes 06 y miércoles 07 los cuartos básicos rendirán la prueba SIMCE. Es obligatorio el rendirla
y esperamos que les vaya muy bien. Los alumnos se retirarán a las 12:30 horas, una vez que hayan
terminado de rendir la prueba.
Este jueves 08 de noviembre, a las 11:00, en el Templo Votivo de Maipú, estamos todos invitados a
celebrar la Eucaristía por la llegada a Chile de Madre Bernarda Morín y reconocer su gran obra, y por
consiguiente, la llegada de la Congregación a Chile: 165 años, de servicio y evangelización,
principalmente junto a los más necesitados.
Ese día los estudiantes se retiran: Kínder en su horario normal. El resto del colegio se retira a las 13:00
horas. En la tarde NO hay talleres de ningún tipo. Todos los funcionarios deben cooperar en la
ornamentación y arreglo del patio central para la Gala Folclórica.
Este viernes 09, tendremos nuestra Gala Folclórica 2018. Desde ya agradecemos a todas las familias que
han apoyado esta actividad del colegio. Gracias por su comprensión, entendemos los gastos y malos
momentos que a veces se pasan. Los alumnos entre Pre Kínder y Sexto Básico ingresan a las 08:00 horas.
Los apoderados podrán entrar al colegio a las 09:00 horas. Cada familia recibirá DOS invitaciones. Los
apoderados que tengan hijos en la mañana y en la tarde, recibirán cuatro entradas, siendo de colores
diferentes las de la mañana y de la tarde. La presentación comienza a las 09:30 horas, en la mañana. En
la tarde, el alumnado entre Séptimo y Cuarto Medio debe llegar al colegio a las 17:00 horas. Las puertas
para los apoderados se abrirán a las 18:30 horas y la función comienza a las 19:00 horas. Solicitamos
que en la tarde, NO traigan niños pequeños, por su propia seguridad. No habrá personal para su
cuidado. Cada familia debe hacerse responsable de sus hijos.
En la colilla adjunta, va una encuesta sobre la obligatoriedad del uso del uniforme escolar. Por favor
expresen su opinión y envíenla con sus hijos e hijas y así tener el respaldo que necesitamos para
determinar al respecto. Los funcionarios también votan. El próximo lunes 12, les será comunicada la
decisión y el resultado de esta encuesta. Participar es bueno y es un signo de democracia y
transparencia.
Las fechas de las próximas reuniones de padres y apoderados son como siguen: martes 20 de noviembre
Los Kínder y el primer Ciclo Básico. El miércoles 21 el Segundo Ciclo Básico y el jueves 22 la Enseñanza
Media y los Pre Kínder. Todas las reuniones comienzan a las 19:30 horas.
El día viernes 16 de noviembre, el colegio se viste de gala. Ese día tendremos la ceremonia más
importante de nuestra institución, la Ceremonia de Licenciatura de nuestros dos Cuartos Medios 2018.
Comenzaremos a las 18:00 horas con la Santa Eucaristía, donde agradeceremos por todo lo recibido y
compartido con esta promoción. Además, oraremos y pediremos al Señor por nuestros alumnos y
alumnas. Rezaremos para que les vaya muy bien en su futuro y pediremos bendiciones para que el
Señor les proteja y guíe por el buen sendero. La salida de los estudiantes será a las 13:00 horas. Los Pre
Kínder cambian su jornada de tarde a la mañana.

Los días 26 y 27 de noviembre, los estudiantes de cuartos medios del país deben rendir la PSU. Este
colegio es sede de aquel evento, por lo tanto aquellos días NO hay clases, ni atención de público.
Les recomendamos que se pongan al día con el Financiamiento Compartido, que no tengan deudas en
Biblioteca, no tengan sanciones pendientes o no resueltas, el día 15 de diciembre (fecha por confirmar)
es nuestra primera instancia de matrícula para el año 2019.
FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
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“Poco a poco se forman las obras de Dios”
Madre Bernarda Morin, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile.

COLILLA EVIDENCIA DE HABER SIDO CONSULTADO(A) SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL
UNIFORME ESCOLAR PARA EL AÑO ESCOLAR 2019: responda señalando su opción con una “X” en el
paréntesis correspondiente.
NOMBRE DEL ALUMNO: ……………………………………………………………………………CURSO: ………………………………..
NOMBRE DEL APODERADO: ……………………………………………………………..……. FIRMA: …………………………………..

1) ESTOY DE ACUERDO CON QUE EL UNIFORME ESCOLAR, TAL COMO ESTA DESCRITO EN LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA, SEA DE USO OBLIGATORIO (
)
2) PREFIERO QUE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR SEA VOLUNTARIO (
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)

