“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 4
REF.: DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN,
VOTACIÓN ELECTORAL.
Hualpén, 21 de junio de 2017.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Junto a mi atento saludo a ustedes, entrego las siguientes informaciones de importancia:
1. DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN:
Nuestro Colegio comenzará la celebración del Sagrado Corazón este jueves 22 de junio, a
las 20:00 horas, con una Adoración en el Templo del Colegio. Momento preparado con
gran cariño y considera diferentes signos que harán posible un momento de comunión con
el Señor. Para el viernes 23, Día del Sagrado Corazón, el Departamento de Pastoral
organizó diversas actividades. Liturgias, juegos, convivencias por triarquía y visitas
solidarias.
Nivel Ed. Parvularia: Realizará juegos y colaciones compartidas.
Horario salida: 12:00 horas.
Ciclo Menor: Liturgias, actividades recreativas y convivencias por niveles.
Horario salida: 13:00 horas.
Ciclo Mayor: Visitas Solidarias.
Horario Salida 13:00 horas.
Por la tarde, 19:30 horas, toda la Comunidad SS.CC. está invitada a una Eucaristía en la
Parroquia Sra. Madre de Dios, sector Pedro del Río Zañartu.
El programa detallado lo encontrará en: www.concepcionsscc.cl
2. COLEGIO SERÁ SEDE DE VOTACIÓN ELECTORAL PRIMARIAS:
El Servicio Electoral, en el marco de sus atribuciones legales solicitó a la Dirección del
Colegio nuestras dependencias para ser usadas como Local de Votación este
próximo domingo 02 de julio. A raíz de aquello, el Establecimiento será entregado
el jueves 29 de junio, a partir de las 20.00 horas, y, devuelto en condiciones óptimas
para retomar las actividades normales, el lunes 03 de julio a las 07:00 am. Por
lo anterior, informamos que los días viernes 30 de junio, sábado 01 y domingo 02 de
julio el Colegio estará a disposición del SERVEL y no habrá ninguna actividad
académica, deportiva y/o religiosa (Misa dominical). En dicho periodo el Colegio será
resguardado por la Armada de Chile.
3. TÉRMINO ACTIVIDADES CO PROGRAMÁTICAS:
Comunicamos que el término de las actividades co programáticas de este semestre será
el jueves 29 de junio. Sin embargo el miércoles 28 de junio, se suspenden todas las
actividades extracurriculares a partir de las 15:30 horas., debido a una Jornada
Formativa del Personal Docente. Los talleres co-financiados del Nivel Parvulario que se
realizan a las 13:30 hrs., se desarrollarán de manera normal.
Las actividades coprogramáticas se reanudan el martes 25 de julio.
Atentamente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector
MFM/mpd/mmg

