Estimados padres y apoderados:
Que mis primeras palabras sean para saludar en forma afectuosa a todas las mamás de nuestro colegio. Hago
votos, para que el Señor le bendiga y proteja y les confirme en su vocación de servicios y pilar fundamental en sus
hogares.
Esta semana, tenemos reuniones de apoderados y éstas están fijadas como siguen: el martes 14 de mayo, le
corresponde a los cursos entre primeros básicos y sextos básicos. El día miércoles 15, es el turno de los
apoderados de pre kínder y kínder. El jueves 16, tendremos las reuniones con los apoderados de séptimo básico
a cuartos medios. Todas comienzan a las 19:30 horas.
Sólo el día jueves 16, la reunión comienza en el salón. Ahí, tendremos un encuentro con especialistas, quienes nos
iluminarán sobre el problema del consumo de alcohol y drogas. Esta actividad, se enmarca en el plan del colegio
de educar, prevenir el consumo, ayudar a aquellos alumnos que están comenzando esta práctica y en especial,
con aquellos que ya están siendo presas de este problema. Los padres y apoderados están llamados, primero que
nosotros, a trabajar con sus hijos, y evitar que sean presa del flagelo del consumo de drogas y alcohol. Esperamos
que no falte nadie. El colegio, ante la aparición de algunos casos puntuales, ya está actuando. Se ha activado
nuestro protocolo, hemos acudido a nuestras redes de apoyo, estamos trabajando con las familias de los alumnos
involucrados. Lo que la comunidad debe tener claro, es que, el colegio no fomenta ni acepta el que se fume, se
beba alcohol o se droguen, en cualquier dependencia del colegio, esto es válido para el alumnado y todos los
adultos que ingresen al colegio, sin importar su cargo o actividad. El colegio señala caminos y orientaciones,
ayuda a quienes están en problemas, acompaña en su mejoría y rehabilitación, pero también, toma medidas
sancionatorias cuando corresponda. Esta comunidad educativa, espera que las familias asuman sus
responsabilidades en la educación de sus hijos, no los dejen tan solos, que conversen con ellos sobre sus
problemas propios de adolescentes y no deleguen en otros algo que les es propio: la crianza integral de sus hijos.
¡Felicitaciones!, diecisiete alumnos y alumnas fueron beneficiados con un computador. Este regalo, financiado
con el dinero de todos los chilenos, y asignado por la Junaeb, será entregado el miércoles 29 de mayo, en horario
por confirmar. El apoderado y su pupilo deben dirigirse al estadio Bueras, en Avenida 5 de Abril 0700.
Les recuerdo que el próximo lunes 20 NO HAY CLASES. Este es un día interferiado.
El jueves 23 de mayo, el alumnado sale a las 13:00 horas. En la tarde NO hay talleres ni catequesis. Los Pre Kínder
deben venir en jornada de mañana. Ese día, el personal celebra el mes del mar con un Pulmay, el que es tradición
en nuestro colegio desde siempre.
Finalmente, quiero compartir con ustedes la nómina del Comité de Apoderados que conformarán el Centro de
Padres, por dos años (2019-2020). En las reuniones de esta semana, los padres serán consultados si aceptan o no
esta fórmula que se consiguió en reunión con 25 cursos de 28, del martes 07 de mayo. Los padres voluntarios y
que desean representar a los padres y por el colegio son: Sr. Alejandro Peralta ( 7°A, II° A), Sra. Jennifer
Hernández (K B), Sra. Ivonne Cruces (4°B, 7° B), Sr. Bastián Burgos ( PK B), Sra. Fernanda Silva ( (PK A, 2° A y 7° A),
Sra. Katherine Montoya (1° A, 3° A y 5° A)
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COLILLA EVIDENCIA TOMA DE CONOCIMIENTO CIRCULAR N° 6 DEL 13 DE MAYO DE 2019
NOMBRE DEL ALUMNO: ……………………………………………………………………………………….. CURSO: ………………………………..
NOMBRE DEL APODERADO: …………………………………………………………………………………… FIRMA: ………………………………..

