Maipú, abril 08 de 2019
Señores padres y apoderados
Reciban un afectuoso saludo y mis mejores deseos de que como familias puedan seguir apoyando a vuestros hijos
e hijas en este camino que los lleva al crecimiento, a la educación y a su formación integral.
Con alegría comunico a toda la comunidad, que ya tenemos a dos religiosas quienes nos acompañarán durante
este año: a) La Hna. Ana Georgina Rozas, nos acompañará en el ambito administrativos y organizacional. B) La
Hna. Claudia Ruíz, estará con nosotros los martes y jueves, desde las 08:00 y 17:00 horas, en el ámbito de la
pastoral. Bienvenidas y que el Señor les ayude y su trabajo sea fructifero en nuestro colegio.
Debido a algunos serios problemas acaecidos en el sector de entrada, por San José y en el Hall, que incluso nos ha
obligado a llamar a Carabineros, pensando en la seguridad de los niños y de quienes asistenen a algún trámite,
nos hemos visto en la obligación de restringir y regular el acceso al colegio, de acuerdo a la pauta que ha
preparado la señora Inspectora General:
Seguridad de portería desde el 4 de Abril
1º Las puertas de ingreso al colegio son por calle San José.
2º No podrán ingresar estudiantes, tampoco apoderados por el portón de República.
3º El portón de los furgones, se abrirá solo 10 minutos antes de la entrada de los estudiantes que se transportan
en ellos.
4º El portón de República, luego que los furgones se retiren, permanecerá cerrado con candado.
5º Portón de salida de estudiantes por calle República, solo es para salida de estudiante, no ingreso de padres y/o
apoderados, ellos deben ingresar por San José y registrar su presencia.
6º Cada persona adulta, que ingrese al colegio, debe traer su tarjeta de VISITA, y registrar en el libro de portería,
el motivo de su presencia.
7º La puerta Blanca y la Mampara permanecerán cerradas.
8º Los almuerzos que ingresan a medio día, deben venir con el nombre del estudiantes visiblemente marcado y
dejarlo en el estante móvil que estará fuera de la puerta blanca. Ya que a esa misma hora ingresan los más
pequeños del colegio.
9º Los estudiantes atrasados de Enseñanza Media después de las 8:20 hrs., tendrán que esperar al cambio de
hora, para no interrumpir la clase.
10º La salida de los jueves, es:
a) 1º a 6º Portón República
b) 7º a IVº medio Puerta chica, por San José
c) Ingreso a las 13:10 hrs, de los pre-kínder por Puerta Central
Los alumnos que postulen a alguna eximición o evaluación diferenciada, deben traer la documentación médica o
especializada a más tardar el día 30 de abril de 2019.
El horario de pago del Financiamiento Compartido es entre las 08:00 y 13:00. También se atenderá entre las 18:00
y 20:00 horas durante los días de reuniones de padres y apoderados. Seamos responsables en el cumplimiento de
nuestros deberes y así, no llegar a fin de año con deudas abultadas.
Los transportistas de los furgones escolares, que ingresan al colegio, no tienen ninguna relación contractual o de
dependencia con el colegio. El trato al que puedan llegar entre la familia y el transportista es un acuerdo “entre
particulares”. El colegio sólo facilita el espacio para que los niños no queden en la calle. Ojalá pudiéramos tener el
espacio para permitir la entrada a más vehículos. El espacio nos permite autorizar la entrada solamente a catorce
furgones. Los problemas se deben conversar directamente con cada transportista y/o con el presidente de ellos el
Señor Mauricio Mardones.
El martes 14 de mayo, a las 19:00 horas, tendremos la primera reunión de padres y apoderados de los alumnos
que tienen la calidad de PRIORITARIOS. La asistencia es obligatoria y esta debe ser informada.

El miércoles 24 de abril, a las 19:30 horas, tendremos nuestra primera Escuela para Padres. Esta invitación es para
TODOS los padres y madres de nuestros alumnos. El tema a tratar será “EL autocuidado”. Si los adultos
aprendemos juntos, tendremos más y mejores posibilidades de ayudar a nuestros niños y niñas.
INFORMACIÓN DE PASTORAL:

Aún están abiertas las inscripciones para la catequesis: Bautismo, Primera Comunión y Confirmación

Junto a los delegados de pastoral estamos en campaña de uniforme de Colegio, recibimos ropa en buenas
condiciones hasta el 30 de abril

Invitamos a celebrar junto a los cursos en las liturgias de semana Santa
-lunes 15 Domingo de ramos (Envías a los niños con un ramo)
-miércoles 17 liturgia de la Última cena
-jueves 18 Vía Crucis
-lunes 22 fiesta de la Resurrección

Invitamos a los agentes pastorales y a los que quieran participar a la liturgia Resurrección el día martes 23
de abril a las 19:00 horas en el Salón.
Finalmente, debo informarles que se licitó, por parte del Sostenedor, el kiosco del colegio. Se presentaron tres
postulantes. El postulante seleccionado es el Sr. Nicolás Garate. Esperamos, junto a toda la comunidad, ir guiando
a nuestros alumnos y alumnas por el consumo de alimentos sanos. Esto debe ser reforzado con la educación en
sus hogares. Se sugiere a las familias que tengan especial cuidado con las colaciones y alimentos que le envían a
sus hijos e hijas. Se supone que estos sean bajos en azucares, sodio, grasas y elementos que les ayuden a no subir
de peso o aumentar sus índices de colesterol, o posibiliten la aparición de la diabetes, hipertensión o males
cardiovasculares.

FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR

“Dios creó al hombre libre y le permite siempre usar de su libertad, para elegir entre la virtud y el vicio; entre el
cielo y el infierno”
Madre Bernarda Morin, fundadora de la Congregación Hermanas de la Providencia en Chile

