Señores padres y apoderados.
El Señor ha querido que, nuevamente podamos estar juntos en este hermoso camino que es educar y formar personas integrales. Hago
votos para que, las vacaciones que ya terminaron, les hayan permitido recuperar energías, fortalecer la salud y el espíritu. Como colegio,
esperamos contar con un verdadero compromiso de los estudiantes con su vida, su futuro, su aprendizaje y crecimiento. De los padres
esperamos cooperación, comprensión y responsabilidad con sus deberes que les corresponde como padres y apoderados de sus hijos e
hijas.
Debo informar que la Hna. Mónica Campillay ha sido trasladada de misión. Su trabajo religioso y pastoral seguirá en el Colegio de la
Providencia de La Serena. También informo que, la Srta. Jéssika Alvarez, quien se desempeñaba como Inspectora General, renunció a su
cargo y asumirá una importante responsabilidad en otro colegio de la comuna de Quinta Normal. Ambas profesionales realizaron una gran
obra, y estamos seguros que, donde les toque trabajar se destacarán por su eficiencia y compromiso, especialmente con los más
necesitados. Pido que toda la comunidad les agradezcan sus servicios, y recen para que el Señor les acompañe y les proteja por siempre.
Paso a entregarles algunas fechas relevantes:
• Inicio del año escolar: martes 05 de marzo
• Vacaciones de invierno: 15 al 26 de julio.
• Término año escolar Pre Kínder a Terceros Medios: 13 de diciembre.
• Término año escolar cuartos medios: 22 de noviembre.
• Interferiados: 20 de mayo – 16 de agosto – 16 y 17 de septiembre – 16 de octubre.
Primera reunión de Padres y Apoderados: martes 19 de marzo, primeros hasta sextos básicos. Miércoles 20, Los Pre Kínder y Kínder.
Jueves 21, entre séptimos y cuartos medios. El horario de comienzo es a las 19:00 horas, inmediatamente en sus respectivas salas de
clases.
El miércoles 06 de marzo, a las 08:30 horas celebraremos una Eucaristía de inicio del año escolar 2019. Esta se realizará en el patio central y
se invita a todos los apoderados que puedan acompañarnos.
La salida de clases durante esta primera semana es como sigue: Kínder a las 12:00. Pre Kínder entrada a las 13:10 y salida a las 16:30.
Primero a cuarto básico a las 13:05 y quintos a cuartos medios a las 13:23 horas.
A continuación incluyo el horario de atención de los siguientes funcionarios: los apoderados deben pedir hora en secretaría, y así evitar que
dos o más personas lleguen al mismo tiempo, lo cual causaría incomodidades:
Director: lunes entre las 15:00 y 17:00 horas.
Religiosa: pendiente hasta el nombramiento de la nueva religiosa.
Administrador: lunes entre 15 y 17 horas.
Coordinadora Pre Básica, Sra. Ximena Muñoz, los martes entre 12:30 y 13:30 horas.
Coordinadora primero básico a sexto, Srta. Mónica Vargas, martes de 8:00 a 9:30 horas.
Coordinadora séptimo básico a cuarto de enseñanza media, Sra. Patricia Torres, jueves 08:30 a 10:00 horas.
Inspectora General, Sra. Paola Palma, los lunes-martes-miércoles y jueves a las 08:30 y hasta las 09:00 horas.
Programa Pie, Sra. Lorena Rodríguez, los martes entre las 08:00 y 10:00 horas.
Actividades Extra Programáticas (ACLE), Sr. Cristian Saavedra, entre las 10:00 y 10:55 horas.
Apoyo al Estudiante, Srta. Ivette Ramírez, los lunes entre las 08:00 y 10:00 horas.
Convivencia Escolar, Sr. Francisco Greave, los viernes entre las 08:30 y 10:00 horas.
Se les pide a los padres y apoderados que necesiten retirar a sus pupilos antes de la hora, lo hagan SOLAMENTE durante los recreos y así no
interrumpir las clases. Este trámite se hace personalmente por el apoderado responsable.
Finalmente, y con en objetivo de reducir la cantidad de conflictos en relación al año 2018, todo conflicto o problema se solucione
armónicamente vía CONDUCTO REGULAR. Por favor no se salten a las personas que deben ayudarles a resolver sus dudas y/o problemas.
FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
“La paz está en mi corazón porque he recibido al Dios del Amor y de la Paz”
Hna. Bernarda Morin, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile.
Maipú, marzo 05 de 2019

