“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
www.concepcionsscc.cl
Circular Nº 01
Ref: Entrega importantes informaciones.
Hualpén, 08 de marzo de 2017.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SS.CC.:
Junto con saludarles muy afectuosamente en este nuevo año escolar les hago
llegar las siguientes informaciones de importancia:
1. PRIMERA REUNIÓN DE MICROCENTROS:
Les invitamos a las primeras reuniones de apoderados de este año escolar. Estas tienen por objetivo organizar el
trabajo y plantear las metas que se desarrollarán durante el año académico. Las reuniones se realizarán en cada sala
de clases a las 19:30 hrs. En las siguientes fechas:
Martes 14 de Marzo:
Iº a IVº Año Enseñanza Media
Miércoles 15 de Marzo:
1º a 4º de Enseñanza Básica
Jueves 16 de Marzo:
5º a 8º de Enseñanza Básica
Lunes 20 de Marzo:
Educación Parvularia, Play, Transición Menor y Mayor.
Recuerdo que la participación de los Padres y Apoderados en el proceso de formación de su hijo(a) es un
tiempo comprometido con el desarrollo escolar, por lo tanto:



La inasistencia a reunión debe ser justificada previamente, vía agenda escolar.
La inasistencia a reunión, sin previo aviso, significa que su hijo(a) deberá ser justificado al día siguiente, en
forma personal, con el Coordinador Docente o Director de Ciclo respectivo, por el padre o apoderado.

2.

NUEVAS RESPONSABILIDADES:
Con particular alegría queremos informar de las nuevas funciones del Profesor, Señor Eduardo Parra Z., quien será
el nuevo Director del Ciclo Menor. Así como también de la docente, Señora Francisca Delpiano Ríos, quien
asume este año como Coordinadora Pedagógica en el Ciclo Menor. Otras novedades en nuevos roles son : La
Srta. Nicole Smith Vidal quien asume con Coordinadora Docente del Ciclo Menor y la Srta. Karina Díaz
Valenzuela que asume como Psicóloga del Ciclo Menor.

3.

INICIO ACTIVIDADES CO PROGRAMÁTICAS:
A fin de aprovechar de mejor manera el año escolar hemos decidido comenzar las actividades coprogramáticas
el lunes 20 de marzo. Las inscripciones se iniciarán el jueves 9 de marzo, vía on line www.concepcionsscc.cl
. El plazo se extiende hasta el 15 de este mes.

4.

INICIO CLASES EN LA TARDE CICLO MAYOR:
Los Alumnos del Ciclo Mayor (7º Básico a IV Medio) iniciarán sus jornadas de clases en la tarde este lunes 13 de
marzo.

5. SERVICIO DE MISAS DOMINICALES:
Con mucha alegría y esperanza les informamos que desde el domingo 05 de marzo se retomaron las Eucaristías
en su horario habitual: 11:00 hrs. Todos invitados a reunirse en torno a la Mesa del Señor.
6.

SERVICIO LOCOMOCIÓN:
A partir desde este año 2017 la Asociación de Padres de Familia no ofrece el Servicio de Locomoción. En
este escenario, el Colegio permite el ingreso a sus dependencias a una determinada cantidad de furgones
escolares, previamente fiscalizados por el Ministerio de Transporte y nuestra profesional Prevencionista de Riesgos,
para el traslado de alumnos y alumnas cuyos padres contraten este servicio.
No existe ninguna relación contractual entre el establecimiento y los transportistas, y en consecuencia la calidad del
servicio debe ser exigida por los padres a los transportistas escolares. En esta etapa de cambios, el Colegio sólo ha
actuado como agente facilitador en la entrega de la información para acercar a apoderados y transportistas
escolares.
Cualquier consulta deberán contactarse directamente con el chofer del furgón.
En nuestro sitio web www.concepcionsscc.cl podrán encontrar el listado de transportistas.
(continúa al reverso)

7.

DESVÍOS INGRESO COLEGIO:
Debido a los trabajos viales del nuevo corredor de transporte público en Av. Colón, recordamos las vías de ingreso a
nuestro establecimiento:
Autos particulares: ingreso por Av. Colón (si provienen de Talcahuano), calle Los Copihues (provenientes de
Concepción, San Pedro, Hualpén). Salida: Av. Colón y calle Copihues.
Furgones de Transporte Escolar: ingreso por calle Los Copihues, salida, Av. Colón.
Ingreso peatonal: Av. Colón, Calle Los Copihues, Av. Postdam.

8.

CAMPAÑA ÚTILES ESCOLARES:
Les informamos que desde el lunes 06 y hasta el lunes 13 de marzo se llevará a cabo la Campaña de Útiles
Escolares. Esta actividad se enmarca en el tiempo de Cuaresma de Fraternidad e irá en beneficio de hermanos
que lo necesitan.

9.

VENTA Y COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS:
Se comunica a toda la Comunidad Escolar que la venta y compra de los libros educativos debe realizarse solamente
en los lugares establecidos para estos efectos.
El Colegio deja claramente expresado que por su parte, no ha autorizado ni autoriza, la venta ilegal de libros
bajo ninguna circunstancia.
Cabe tener especialmente presente que nuestro ordenamiento jurídico nacional contempla normas específicas
aplicables a la protección del derecho de autor, todas que se encuentran contenidas en: La Constitución Política de
la República (art. 19 N°25); el Código Civil (art. 584); la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual y sus posteriores
modificaciones, junto al Reglamento de aplicación de la Ley (DS. 1.122 de 1971)
En consecuencia, el llamado del Colegio es seguir los canales oficiales de compra y adquisición de los libros
educativos que utilizarán sus hijos, evitando incurrir en delitos mediante la comercialización de libros fotocopiados y
la adquisición de los mismos.
Finalmente se informa que además el Colegio se encuentra obligado por el Servicio de Impuestos Internos a informar
cualquier actividad comercial que se realice dentro del Establecimiento.
Se agradece vuestra comprensión y disposición a cumplir con la normativa legal vigente, lo que además contribuye
a una sana convivencia escolar.

10. PAGO COLEGIATURAS:
Recuerdo a los padres y apoderados que es muy importante se cumpla el compromiso de cancelación de
colegiatura hasta el día 05 de cada mes. Con la finalidad de contar con los recursos oportunamente sólo recibirá
los pagos que correspondan bajo las siguientes modalidades:
a)
b)
c)
d)

Subscripción de PAC (Pago asociado a cuenta corriente).
Subscripción PAT (Pago asociado a tarjeta de crédito).
Documentar con cheques la colegiatura anual (sólo con cheque de apoderado titular).
Subscripción de Pagaré, sólo en casos excepcionales.

Dudas y consultas referentes a las formas de pago contactar a Sra. Alicia González
Garrido, al fono: 41-2140406.
Agradecido de su atención, lo saluda cordialmente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector
MFM/mpd/mmg.

