“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”

www.concepcionsscc.cl
Circular Nº 2

Ref: Entrega importantes informaciones.
Hualpén, 6 de abril de 2017.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SS.CC.:
Junto con saludarles muy afectuosamente les hago llegar las siguientes
informaciones de importancia:
1.

EXPERIENCIA INTEGRACIÓN FAMILIAR:
En su último año como alumnos SS.CC.,13 jóvenes de IV medio, fueron invitados a participar en la Experiencia de
Integración Familiar, la que comenzará con una Liturgia de Envío, el viernes 7 abril, a las 19.30 horas, en el
Templo. Dicha actividad finalizará el 16 del presente mes, en la Misa Dominical, 11.00 horas.

2.

EXPERIENCIA DE SERVICIO:
Compartimos con ustedes que nuestros alumnos(as) de II° Medio “A” comenzaron a vivir su Experiencia de
Servicio en CONIN este sábado 1° de abril, actividad que se extenderá hasta el domingo 23 de abril. Durante los
cuatro fines de semana de este mes, los jóvenes colaborarán y apoyarán con gran cariño el trabajo que se realiza
con los niños.

3.

SEMANA SANTA: Referente a las actividades durante estos días les recuerdo lo siguiente:
 CAMPAÑA CUARESMA: Del 3 al 12 de abril se enviará un sobre por familia. Lo recaudado irá en ayuda de
la tercera edad.
 LUNES A MIÉRCOLES SANTO: Actividades internas con alumnos.
 JUEVES SANTO: (13 abril)
Jornada de Reflexión del Personal del Colegio, 08:30 horas., en Casa Retiro Francisco Javier Pinares,
guiado por el Equipo Pastoral del Colegio.
Este día, los alumnos no tendrán clases ni actividades coprogramáticas.
 DÍA DE LA ALEGRÍA: (lunes 17 abril)
Celebración de la Pascua de Resurrección:
08:00 a 11:15 hrs, clases normales.
11:15 a 14:00 hrs. Actividades de apadrinamiento de cursos mayores a menores y liturgia al interior del Colegio.
Este día, los alumnos del Nivel Parvulario saldrán a las 13:00 horas. Ciclo Menor y Mayor a las 14:00 horas. En
la tarde no hay clases ni actividades coprogramáticas.
14:15 horas, Liturgia de la Pascua de Resurrección del Personal del Colegio.
Programación completa Semana Santa se adjunta y se encontrará además, en : www.concepcionsscc.cl

4.

FERIADO NACIONAL CENSO ABREVIADO:
Según lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el miércoles 19 de abril será feriado irrenunciable
para el correcto desarrollo del Censo Abreviado de Población y Vivienda de nuestro país.

5.

DESVÍOS POR TRABAJOS EN AVENIDA COLÓN:
La Constructora Mayor a cargo de los trabajos del corredor de Transporte público Concepción-Talcahuano, ha
informado que a partir del lunes 10 de Abril, comenzarán con trabajos de demolición y pavimentación en Av. Colón,
por el frente del Colegio. Rogamos estar visitando nuestro sitio web : www.concepcionsscc.cl para conocer acerca de
las vías de acceso a nuestro establecimiento, desvíos y posibles cortes de tránsito que pudieran producirse.
Atentamente, se despide,

MFM/MPD/mmg.

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector

