“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 03
REF.: ANIVERSARIO, DÍA ALUMNO Y OTRAS
IMPORTANTES INFORMACIONES.

Hualpén, 05 de mayo de 2017.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Expreso a cada uno de ustedes mi atento saludo y entrego las siguientes informaciones de importancia:
1.

ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO:
Con motivo de nuestro Aniversario Nº106, la comunidad escolar celebrará con diversas actividades deportivas, recreativas
y musicales, de acuerdo al siguiente programa:

P R O G R A M A
Lunes 08

EDUACIÓN
PARVULARIA

* Clases Normales
08:00 a 13:00 horas

* Clases Normales
08:00 a 14:45 horas

Martes 09

* Clases normales

Miérc. 10

Viernes 12

*Día del Alumno
(Actividades especiales)

* Fiesta de Disfraces

* Torneo Padre Damiancito y
convivencias por curso.

Horario salida:
12.30 horas

Horario salida:
13.00 horas

Horario salida:
12.30 horas

Día del Alumno
(Actividades especiales)

* Clases Normales
Sólo 5º y 6º básicos
tendrán actividades
deportivas durante la
mañana.

* Disfraces, baile
entretenido y Convivencias
por curso.

Horario Salida:
12:30 horas

Horario Salida:
14:45 horas

Horario salida:
13.00 horas

* Día del Alumno
(Actividades especiales)
08:00 a 12:30 horas

* Actividades recreativas

* Actividades ArtísticoMusicales en Gimnasio (A)

Horario Salida:
14:45 horas

Horario Salida:
13:00 horas

08:00 a 13:00 horas

* Clases Normales
08:00 a 14:45 horas

CICLO
MENOR

CICLO
MAYOR

Jueves 11

*Clases Normales
08:00 a 17:00 horas

*Clases Normales
08:00 a 17:00 horas

* Liturgia Centro de
Alumnos con Colegios de
Iglesia

* Tarreo Sala computación:
Alianza: 7°, 8° y I medios.
17:00 a 20:30 horas
* Tarreo Sala computación:
Alianza: II, III y IIV medios.
20:30 a 23:00 horas

* Actv. Deportivas
(canchas y gimnasios)
12:45 a 17:00 horas

* Café Concert:
18:30 a 23:00 horas

 Café Concert: Desde I a IV Medio. Sólo alumnos regulares del establecimiento: Horario, 18.30 a 23.00 horas. Salón
P. Mario Illanes sscc (18:00 horas inicio venta de entradas e ingreso de alumnos. 19:00 horas cierre venta de
entradas e ingreso de alumnos)
(NOTA: El ingreso de alumnos será por la entrada peatonal de calle Los Copihues. Por lo tanto, no se permitirá
el ingreso vehicular de Apoderados al interior del Establecimiento. Solo ingresará Personal del Colegio. El retiro
podrá efectuarse por Av. Los Copihues, a partir desde las 23.00 horas).

3. SUSPENSIÓN ACTIVIDADES COPROGRAMÁTICAS Y PASTORALES:
Comunicamos que durante la próxima Semana de Aniversario (lunes 08 al viernes 12 de mayo) se suspenden todas
las actividades Co programáticas (culturales, deportivas y artísticas), incluyendo los talleres co -financiados del
Nivel Educación Parvularia. Además de la Catequesis y Comunidades.
El jueves 11 de mayo sólo se mantendrán las confesiones de niños(as) del 5° año C y alumnos(as) rezagados de
los cursos 5° A y B, en la Iglesia del Colegio, motivo: Primeras Comuniones.
4. MISA SAN DAMIÁN DE MOLOKAI:
Queremos compartir con ustedes una invitación. El miércoles 10 de mayo se celebra el Día de San Damián de Molokai.
Para recordar a este hermano Sacerdote de la Congregación Sagrados Corazones, compartiremos una Eucaristía junto a
todas las obras de la Congregación para dar gracias por este joven misionero que dio la vida por los más marginados de
su tiempo: los leprosos.
Les esperamos a las 19:30 horas en nuestra Iglesia.
5. PRIMERAS COMUNIONES:
Comunicamos a los Padres y Apoderados que los(as) alumnos(as) del Quinto año Básico “A” recibirán su Sacramento
de la Primera comunión el domingo 21 de mayo. Los alumnos(as) del Quinto año Básico “B” y Quinto año Básico”
lo recibirán en las siguientes fechas, en horario de 09.30 horas:
Sábado 27 mayo: 5º “B” corresponde la Vigilia de reflexión. Domingo 28 Misa Primera Comunión.
Sábado 03 junio: 5º “C” corresponde la Vigilia de reflexión. Domingo 04 Misa Primera Comunión.
6. REUNIONES MICROCENTRO:
Recordamos a los Padres y Apoderados próximas fechas de Reuniones de Microcentro. Éstas se realizarán en cada
sala de clases, a las 19:30 horas, en las siguientes fechas:
Lunes 22 de Mayo: 5º a 8º Año Enseñanza Básica.
Martes 23 de Mayo: Educación Parvularia, Play, Transición Menor y Mayor.
Miércoles 24 de Mayo: I a IV Enseñanza Media.
Jueves 25 de Mayo: 1° a 4° Año Enseñanza Básica.
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.
7. PAGOS 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. Sólo se recibirán los pagos que correspondan bajo las siguientes modalidades.
a) Subscripción de PAC (Pago asociado a cuenta corriente).
b) Subscripción PAT (Pago asociado a tarjeta de crédito).
c) Documentar con cheques la colegiatura anual (sólo con cheque de apoderado titular).
d) Subscripción de Pagaré, sólo en casos excepcionales.
Dudas y consultas referentes a las formas de pago contactar a la Sra. Alicia González G.,
agonzalez@concepcionsscc.cl, o al fono: 41-2140406.
Atentamente,

MFM/mpd/mmg

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector

email:

